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uando se va uno haciendo mayor 
tiene el peligro de recordar y valorar 
más lo que se vivió en la juventud 

que los hechos más recientes, sin embargo se 
puede tener la facilidad de simplificar, valorar 
como absolutas muy pocas realidades y tener 
mayor capacidad de libertad de decisión.

Los tiempos corren cada vez más de prisa 
y dejan como obsoletas muchas cosas que 
tuvieron máxima importancia en su tiempo. El 
ser humano pasó de nómada a ganadero y 
agricultor. Despacio transcurrió esta etapa hasta 
desembocar en la revolución industrial que 
corrió algo más de prisa. Y simplificando 
grandes descubrimientos llegamos a la etapa 
Internet. Nuestra “era Internet” se sucede a sí 
misma en cada momento.

Con Internet, la comunicación ha roto 
barreras de tiempo y espacio. Se mueven masas y 
también se consigue llegar a lo más íntimo de los 
sentimientos humanos. El siglo XXI abre las 
puertas a la comunicación y profundización 
espiritual y un papel muy importante lo va a 
jugar Internet en el cambio que necesita la 
sociedad y la misma Iglesia.. La riqueza vivida en 
el “uso” de Internet es difícil resumirla en un 
escrito. Es vivir instantes de comunicación de 
persona a persona, sin obstáculos que distraigan. 
Dicho así puede parecer una simplicidad cargada 
de riesgos. Es cuestión de saber comunicar y 
sobre todo saber escuchar toda la riqueza que 
genera la vida..

La experiencia es muy amplia: “Gracias, 
hermano, por haber compartido conmigo este 
rato por Internet”, me decía uno. “Las 
conversaciones que hemos mantenido han 
hecho desaparecer la tortura psicológica y el 
miedo que tenía para dar el paso hacia la 
secularización”. Esto me lo decía quién se

encontraba rodeado de un ambiente de presión 
tanto de su propio obispo como de 
“compañeros” que le mareaban con “sabios 
consejos”, pero que no comprendían ni su amor 
ni su libertad. Desde mi experiencia de casado y 
con cuatro hijos, animo a todos a que sean libres 
y valientes en sus decisiones.

No es menos rica la comunicación 
mantenida por Internet con mujeres que me han 
expresado su sufrimiento por haberse 
enamorado o haber sido “seducidas por algún 
clérigo” que al final no ha sido capaz de dar el 
paso hacia la sinceridad de vida.. He podido 
compartir la pena, la angustia y el gran 
desengaño sufrido por causa de una ley injusta y 
la poca valentía de quiénes dijeron que 
“amaban”, pero que sólo buscaban su 
comodidad y momentos de falso placer sin 
compromiso de persona a persona.

Por Internet he podido palpar la riqueza 
de vivencias sinceras de quiénes tienen una sola 
cara y buscan la libertad de los hijos de Dios. 
Nadie dentro de la Iglesia debe seguir haciendo 
el “hipócrita en un falso pedestal”, me decían 
hace unos días. “Es necesario que la Iglesia 
pierda los miedos. El celibato puede llegar a ser 
virtud, pero nunca debe ser una imposición.”. La 
pobreza, la injusticia, la solidaridad, la 
intolerancia y todos los problemas que afectan a 
las personas son los temas que se suelen 
compartir con aquellas personas que entran en el 
Chat de Moceop del Jueves para dialogar y 
comunicar sus vivencias. De aquí se suele pasar a 
la comunicación ya más íntima y privada en toda 
la dimensión humana.



CON LA NIEVE HEMOS TOPADO, SANCHO

Bello paisaje manchego el que nos 
ofreció Albacete el fin de semana 
del 28-29 de febrero a los moceoperos 
quijotes, participantes en la Reunión 
de Invierno. La nieve oportuna, graciosa y 

abundante nos dibujó una ciudad blanca con 
parques de postal, árboles pintados con 
fantasmales trazos, calles espolvoreadas 
caprichosamente y carámbanos colgantes, 
engalanando ventanas y balcones. Era una

estampa bucólica que hacía tiempo no 
disfrutábamos y que se perdieron los que no 
pudieron venir, porque el blanco elemento, 
menos gracioso y más inoportuno en las 
carreteras, impidió su llegada a Albacete.

A pesar de todo, y echando mano del 
humor, la audacia, el amor a la causa y las ganas 
de convivir, nos reunimos quince personas 
procedentes de Andalucía, Madrid y Albacete. Y 
como si fuéramos multitud, y contando con la

acogida, siempre generosa de los lugareños, 
celebramos concejo en la venta de los Alfaro- 
Palacios, cumpliendo de cabo a rabo las tareas 
encomendadas, al amor de la lumbre.

Entre la nieve y el fuego. La primera hizo 
acto de presencia ya en la tarde-noche del viernes 
, empezando a esparcir cierta sombra de 
inquietud entre los moceoperos-as llegados a esas 
horas de Andalucía, Paco Berrocal y familia, Ana 
y Aventino. La fuerte helada nocturna se encargó 
de completar la faena y poner palos en las ruedas 
de quienes tenían proyectado asistir al encuentro.

Tan solo los de Madrid - Andrés y Tere, 
Mario y Tere más Cipriano - desafiaron las 
inclemencias del temporal albaceteño y se 
presentaron ya bien entrada la mañana del 
sábado.

La casa de Juani y José Luis, amplia y 
acogedora, se convirtió en el lugar obligado del 
encuentro para las quince personas asistentes. Y 
así, arropados en el clima agradable de la misma 
y con la chimenea a pleno rendimiento, nos 
dispusimos a compartir el tiempo, la comida y el 
temario del encuentro.

Todos éramos conscientes de las 
limitaciones impuestas por la naturaleza.

Pero tratamos de hacer realidad el dicho 
de “a mal tiempo buena cara”. Y al ambiental se 
unió el calor humano de la acogida y del 
encuentro, más el humor que aliñó sin cesar los 
diversos momentos de la jornada y del que 
fueron animadores especiales José Félix 
Lequerica y Andrés García, discípulos fieles y 
alumnos aventajados en el taller de carpintería



del maestro José Luis en la teoría y la práctica del 
“diseño”...

Después de la oración inicial que entonó 
el cuerpo y el espíritu, se pasó a informar sobre 
el Congreso Internacional de Wiesbaden, del 
que se resaltó e l buen talante y  la buena disponibilidad 
para comentar una nueva etapa del Movimiento 
Internacional de Curas Casados. Se constituyó la 
Federación Europea, que se integra, junto con 
otras federaciones, en la nueva Confederación 
que se aprobó. De todo el desarrollo del 
Congreso hay información pormenorizada en el 
número 104 de Tiempo de Hablar, dedicado al 
mismo.

Tiempo de Hablar. Ya es sabido que el 
motivo central de esta reunión anual en Albacete 
es nuestra revista Tiempo de Hablar, aunque, como 
dicen los redactores “tan importante es trabajar en la 
revista como celebrar la eucaristía y  pasarjuntos un día 
de excursión”.

Una vez más constatamos que la 
andadura de la revista es fructífera, gracias, sobre 
todo, al esfuerzo y la dedicación de los 
responsables de su publicación, aunque este año 
la economía haya ido más justa, debido a gastos 
extras como la publicación del CD con todos los 
números digitalizados de la revista, la devolución 
de los recibos de suscripciones por banco y la 
aportación al Congreso de Wiesbaden.

Llamamos la atención de todos los 
suscriptores, para que cualquier modificación de 
los datos bancarios se comunique a la redacción, 
ya que la devolución de los recibos es un gasto 
alto y evitable.

Los encargados de la economía nos 
presentaron el balance de 2005, que se saldaba 
con un déficit de “75,04” €, aunque no se 
preveían especiales problemas para los gastos de 
2006, habida cuenta de los capítulos extras que 
habían supuesto la edicióndel C.D. sobre la 
revista y la aportación económica al Congreso de 
Wiesbaden.

Discutimos y valoramos los distintos 
apartados de la revista y, lógicamente, los 
organizadores recordaron las dificultades 
prácticas con las que habitualmente se topan a la 
hora de dar contenidos a determinados espacios 
debido la falta de aportaciones: se supone que 
TIEMPO DE HABLAR-TIEMPO DE

ACTUAR es cosa de todos los moceoperos-as y 
que la revista será lo que éstos y éstas quieran 
que sea

José Luis planteó si era conveniente 
sustituir la edición tradicional de la revista por el 
nuevo formato electrónico para incluirlo en la 
página web de MOCEOP, debido a que hasta 
ahora, bastantes artículos nos llegaban por 
Internet antes que con la revista. La mayoría de 
los asistentes estimábamos que, a pesar de todo, 
parecía oportuno continuar con la edición en 
papel, ya que sigue habiendo bastantes personas 
a las que aún les resultad difícil acceder a 
Internet. . Por este motivo nos comprome
timos a que las colaboraciones que se 
enviaran para la  revista no deberán 
publicarse con anterioridad en n ingún medio 
de internet, ya que esta anticipación quita 
garra y  alcance a la  m isma.

También nos preguntamos si 
merecía la penar seguir manteniendo la revista en 
su estructura actual, dado que hay muchas 
publicaciones que tratan una temática parecida y 
porque, además, internet proporciona una 
información suficiente y similar. Unánimamente 
se acordó la conveniencia de seguir editándola, 
porque cumple una función social importante, no 
sólo para América Latina, sino para todos 
nosotros, ya que disponemos de un soporte 
físico, demandado todavía por muchos miembros 
de Moceop y suscriptores que no disponen del 
acceso fácil a internet.

Por parte de los redactores se pidió una 
doble colaboración: aportar material para los 
distintos números y responsabilizarse por parte 
de personas concretas de algunas secciones que
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están más necesitadas, como es la sección de 
América Latina. Se dejó abierta la invitación.

Se nos entregó el último número de la 
revista, primero del año, y se concretaron los temas 
del cuadernillo central de los tres restantes del 
año, que serán: IGLESIA E INTERNET, 
INMIGRACIÓN, PERTENENCIA ECLESIAL

Se habló de La vida del Movimiento y 
de la renovación y actualización que tenemos 
pendiente; un tema que habrá que retomar en las 
distintas reuniones zonales para llevar 
concreciones a la Asamblea General del 2.007.

Sí nos gustaría destacar, no obstante, dos 
cuestiones puntuales, que en sucesivos momentos 
de las dos sesiones del sábado aparecieron de un 
modo o de otro:

La primera se refiere a la impresión, 
generalizada entre los asistentes, de superación de 
los planteamientos iniciales de Moceop. Dicha 
superación nos lleva a comprender MOCEOP 
como un movimiento, que no asociación, 
específico eclesial -dado su origen-, que aboga por 
un modo propio, aunque compartido con otros 
grupos eclesiales, de vivir en iglesia, entendida 
ésta como comunidad abierta a los retos del 
mundo actual y portadora de signos constantes de 
esperanza. Dos notas se destacan en este modo 
propio: la desclericalización y la pluralidad de los 
ministerios eclesiales. Se recordó una vez más que 
los presupuestos y objetivos de MOCEOP 
vienen claramente expresados en cada número de 
la revista.

La segunda cuestión, surgida a raíz de la 
información dada sobre la ordenación de obispas, 
entronca con la primera y hace referencia a la 
reivindicación, que MOCEOP debe asumir, sobre 
el papel de la mujer en la iglesia. Se piensa que su 
condición de cristiana la hace sujeto activo y apto 
para desempeñar en igualdad de condiciones que 
los hombres, todos los ministerios de que se dota 
la comunidad en orden a poner en práctica el 
mensaje del evangelio.

Aun admitiendo esta doctrina, surgieron 
algunos interrogantes ante la iniciativa de la 
actual ordenación de presbíteras y obispas, por 
cuanto puede suponer un reforzamiento del 
“status” clerical actual, sólo que ampliado por la 
inclusión en él de la mujer.

En concreto se dijo que los objetivos y 
presupuestos del movimiento seguían siendo 
válidos, pero que, quizás, necesitaran explicitarse 
más y mejor a través de la revista, en la página 
web...porque, según dijo alguien, hay personas, 
sobre todo entre los que se acercan por primera 
vez a Moceop, a las que les cuesta encontrar la 
especificidad del mismo y que la misma 
denominación (Movimiento pro celibato opcional) 
no ayuda a clarificar.

Se contestó que el nombre de Moceop no 
responde exactamente a su apuesta actual, porque 
el tema del celibato no es hoy el objetivo principal 
del movimiento y se conserva el nombre por su 
implantación social.

Se insistió en que hoy el sentir del 
movimiento es “ser punto de rejerenáa, de encuentro y  
de oferta para gentes que andan en búsqueda”.
Queremos recordar, por si ayuda a clarificar, la 
reflexión que hacía, a propósito del tema, hace ya 
dos años por estas mismas fechas y en una 
reunión como esta, Ramón Alario, coordinador 
nacional de Moceop: “la realidad que vivimos nos 
confirma en nuestra pequenez, pero, a l mismo tiempo, 
en nuestra importancia...Actuando como actuamos, nos 
sentimos felices y  fieles a lo que deseamos vivir...Nunca 
hemos pretendido otra cosa: vivir en fidelidad a la vida, a 
la conciencia y  a los valores del evangelio. Y, a l mismo 
tiempo, ofertar, no esconder, nuestra opción, nuestro 
testimonio y  nuestra reflexión p o r si a alguien le sirve. Esa 
es nuestra apuesta: se fieles y  servir de referencia. 
Consecuentemente, nuestro objetivo no es provocar y  
mantener “reuniones-moceop”. Sino integrarnos y  apoyar 
todo aquello que significa gente en búsqueda, grupos en 
solidaridad, asociaciones para compartir, comunidades 
donde soñar y  trabajar p or un mundo y  una iglesia 
diferentes...No tenemos que volcarnos en reuniones entre 
nosotros, aunque pueden ser muy útiles y  deben ser un
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medio. Tenemos que abrirnos y luchar en todos los 
frentes por humanizar nuestra sociedad, sabiendo 
que ésa es la apuesta del Dios del Evangelio: el ser
humano y  la felicidad, su liberación de toda atadura, 
interna y  externa, con una predilección especial p or los 
desfavorecidos” (Albacete, 6.III.04)

En nuestra apretada y rápida reflexión (las 
temperaturas bajo cero y la nieve nos hacían ir 
contra reloj) también hablamos sobre los 
comunicados que hace Moceop sobre temas 
actuales sociales y/o eclesiales, expresando su 
adhesión o rechazo, según los casos. Cipriano se 
encargó de poner alma y viveza en estos asuntos, 
sobre cuyo alcance hubo entendimiento final, una 
vez que se informó del procedimiento y las 
personas que en su día fueron designadas para este 
cometido. Se quiso aclarar para deshacer las dudas 
sobre el procedimiento que se sigue en la 
confección de los mismos. Algunos de los 
participantes en su redacción, allí presentes, 
contestaron que los comunicados los redactaba 
una comisión elegida en asamblea, hace ya algunos años 
y que actualmente la componen Ramón Alario, Juan 
Cejudo, Teresa Cortés y  Andrés Muño%. Se eligió esta 
fórmula para ser más operativos, dada la 
inmediatez que requiere esta tarea. De todas 
formas, se aclara que la comisión está abierta a la 
participación de más personas.
Sobre el Encuentro de Primavera, que, como 
sabéis, tiene carácter itinerante y experiencial, 
buscando la participación de otros colectivos de la 
zona donde se realiza, se apuntó la conveniencia 
de celebrarlo en Valencia, contando, por supuesto, 
con el parecer y las posibilidades del grupo 
moceopero valenciano, que no pudo estar presente 
en Albacete, a causa de la nieve, aunque pensaba 
hacerlo. Se argumentaba que, dado que el Papa va

a venir a Valencia en el mes de julio, sería 
importante que, antes de su venida, hubiera una 
voz y una presencia distinta de la oficial y 
vaticana. Creemos que en Valencia hay grupos, 
comunidades, colectivos cristianos 
suficientemente representativos de esa otra iglesia, 
la iglesia de base, en la cual nos incluimos Moceop

Se presentó el Foro Arrabal. Mario 
González, su coordinador, ante el poco tiempo 
disponible, se limitó a entregarnos unas hojas 
explicativas sobre los distintos rasgos del Foro y 
resumir que “ el Foro Arrabal nadó, como lo hacen 
tantas cosas, p o r  deseo y  p o r  necesidad, un mes de 2.003 
con un grupo de personas —mas bien reducido- de distintas 
procedencias pero con muchas cosas en común y , sobre todo 
una: la voluntad de reflexionar sobre el mundo, la vida, 
nuestrafe, la iglesia...desde el lugar marginal 
arrabalero, en que nuestra trayectoria vital nos ha 
colocado, en unos casos p o r  opción y  en otros por  
imposición”

Todo el que esté interesado en conocer más 
de cerca el Foro Arrabal y su funcionamiento, así 
como la forma de participar, puede encontrar 
toda la información en su página web: http: / 
personal.telefonica.terra.es/web/foro-arrabal/

Y como plato fuerte de este encuentro, la 
celebración de la eucaristía junto con otras/os 
cristianas/os-amigas/os de la Comunidades 
Cristianas Populares de Albacete, con las cuales 
oramos y compartimos, como otros años por 
estas mismas fechas, siguiendo nuestro estilo 
creativo. Esta vez, le pedimos a Dios que nos 
“haga una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la 
vida, vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio y  
anunáar el reino del amor”

La excursión rural programada la dejamos 
para mejores tiempos, Pero que quede constancia 
que ni la nieve ni otros elementos pudieron con 
nosotros. Y como diría Sancho :A1 mal tiempo, 
buena cara, Respondiendo Don Quijote: Con la 
nieve hemos topado, Sancho; peor fuera que 
hubiéramos topado con la Iglesia. Y con la 
vista puesta en el cielo, que se empeñaba en seguir 
brindándonos
la nieve, fuimos recogiendo los papeles,
procedimos a las despedidas y
nos aprestamos a desafiar el temporal de vuelta a
casa.

Tere y Andrés, Aventino y Ana
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MOCEOP ANDALUCIA

V

POR UNA REINTER 
MINISTER EN

n la reunión del MOCEOP de 
Andalucía Oriental, celebrada en 
Granada el pasado día 5 de 
Noviembre de 2.005 y como 

seguimiento de lo acordado en la reunión de 
todo el MOCEOP andaluz, que tuvo lugar en 
Antequera, el grupo granadino presentó un 
esquema de trabajo, proyectado sobre los 
ministerios en la Iglesia. Es conocido que el 
Movimiento MOCEOP hundía sus raíces en la 
disconformidad de un amplio sector sacerdotal 
frente a dos cuestiones concretas y específicas, 
de tipo teológico-pastoral, como eran la 
opcionalidad del celibato eclesiástico y la 
necesaria reinterpretación de los ministerios 
en la Iglesia. Ambas cuestiones, aunque 
íntimamente ligadas entre sí, convenía tratarlas 
en dos fases distintas: Primero, la opcionalidad 
del celibato y, en segundo lugar, la 
reinterpretación de los ministerios.

PRIMERA FASE.

El movimiento MOCEOP, en la primera 
fase, proyectó y llevó a cabo su acción en un 
doble nivel, a saber, teórico-doctrinal y 
práctico-reivindicativo.
En cuanto al nivel teórico -d octrinal, el
MOCEOP, durante largos años, ha venido 
ofertando a la sociedad y a la comunidad eclesial 
una visión ecuánime, objetiva y sincera acerca de 
la conveniente opcionalidad del celibato, basada

en una seria investigación y argumentación de tipo 
histórico, teológico, jurídico, psicológico, pastoral 
y humano, que ha conseguido crear tanto en la 
comunidad cristiana, como en la sociedad civil, 
una conciencia abiertamente mayoritaria a favor 
de dicha opcionalidad. Por ello, lo que, en el 
pasado, constituía un tema tabú, hoy es objeto de 
normales debates y abierta aceptación.

En el nivel práctico-reivindicativo, la 
exposición y defensa razonada de la doctrina 
tom aron cuerpo real y efectivo , muy 
frecuentemente con verdaderos dolores de parto, 
a través de duras decisiones personales, que 
desembocaron en el abandono del ministerio, unas 
veces mediante la formalidad de la secularización 
canónica y otras contrayendo matrimonio civil o 
in iciando vida en pareja de hecho, debido 
principalmente a los enrevesados e interminables 
expedientes eclesiásticos.

Como resultado de todo lo anterior, hoy 
podemos afirmar que se ha alcanzado la finalidad 
del Moceop, en esta primera fase. A nivel general 
de los creyentes, hoy casi todos los cristianos 
están convencidos de que el celibato debe ser 
opcional y a nadie escandaliza que los sacerdotes 
sean casados. Sólo se oponen a ello los grupos 
más involucionados, como son los movimientos 
del O pus, K icos, Com unión y L iberación , 
Legionarios, etc. A nivel de Jerarquía, hasta el 
presente la generalidad del episcopado sigue 
oponiéndose a esta opcionalidad, pero sin aportar 
razones convincentes, teológicas o pastorales.

8



SEGUNDA FASE.

La reinterpretación de los ministerios en la 
Ig lesia ciertam ente presenta una m ayor 
complejidad que la opcionalidad del celibato, 
debido tanto al origen y desarrollo histórico, como 
al carácter y contenido teológico de dichos 
ministerios.

Se trataría de 
un in ten to por 
encontrar la pureza 
orig inaria de los 
m i n i s t e r i o s  
eclesia les y
proyectarlos, en el 
marco de los signos 
de los tiem pos, 
sobre el momento 
eclesial presente.
No surge tanto la 
d ificu ltad  en la 
enumeración de los 
m i n i s t e r i o s  
e c l e s i a l e s ,  
n o r m a l m e n t e  
entendidos como la Eucaristía, la Palabra, la 
Coordinación y los Servicios asistenciales, cuanto 
en el contenido de esos m inisterios y en la 
constitución de sus ministros. Pues bien, para 
proyectar el estudio de esta segunda fase, 
distinguimos, como en la primera, dos niveles: 
Teórico-doctrinal y Práctico-reivindicativo.

1°.- NIVEL TEÓRICO-DOCTRINAL.

En este nivel, señalamos dos fundamentales 
tareas, sin que se exija sucesión temporal entre 
ellas, pudiendo, por lo tanto, coexistir total o 
parcialmente su realización. Y son:

l.-Concienciación previa de los 
miembros del Moceop, que se llevaría a 
cabo mediante:

1.1.- Creación de un com ité de investigación 
y  estudio teológico, cuya misión sería:

a) Elaborar un programa temático.
b) Recabar la colaboración y asesoramiento de 

teólogos especializados.
c) Recoger bibliografía y difundirla entre los 

miembros de Moceop, para su orientación 
y formación sobre el tema.

d) Elaborar, en su momento, las conclusiones
del estud io  y 
com unicarlas a 
los miembros de 
Moceop, a través 
de C ongresos, 
reuniones, foros, 
revistas etc.

1 . 2 . -  
A portación , en 
la s  re u n io n e s  
p e r i ó d i c a s  
r e g io n a le s , de 
E s t u d i o s ,  
Comunicaciones, 
C o m e n ta r io s , 
Experiencias etc, 
en el ámbito del 

las respectivas

2.- Concienciación de la 
comunidad cristiana, a través de reuniones, 
foros, congresos, etc., a diversos niveles, con el fin 
de ilustrar al pueblo cristiano acerca de cómo 
nacieron y se ejercieron los primitivos ministerios, 
por hombres y mujeres; cómo emergieron los 
cam bios, oportunos o inoportunos, que se 
produjeron a través de la historia y cómo aflorarron 
la patriarcalización con la exclusión de la mujer, la 
jerarquización, la clericalización, y la celibatización 
de los mismos, rompiendo así la igualdad sustancial 
cristiana proclamada en la Escritura.

e jerc ic io  m in isteria l en 
comunidades.
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2o.- NIVEL PRÁCTICO- 
REIVIN DICATIVO. -

Considerando válido el criterio de que la 
vida va por delante del derecho, es aceptable la 
denominada “disidencia constructiva”, que no se 
agota en la simple exposición y denuncia teórico- 
doctrinal, sino que se adentra en la praxis 
ministerial, a través de 
acciones ya iniciadas 
en muchas y 
d i f e r e n t e s  
com unidades de la 
Iglesia, como son:

a) El ejercicio del
m i n i s t e r i o  
sacerdotal por 
quienes lo 
dejaron, al no 
querer seguir 
siendo célibes, 
siempre que lo 
pidan y en 
conformidad con 
los fieles de la comunidad cristiana.

b) El ejercicio de todos los ministerios por
miembros de la comunidad eclesial, sin 
d istinción  de sexos, en razón de las 
necesidades y exigencias de esa comunidad.

La ju stificación  de las posib les 
acciones en este factible nivel se fundamenta, entre 
otras, en las siguientes premisas:

a) Es una realidad que “nopodemos recurrir 
a la voluntad o intenáonalidad de Cristo, para determinar 
la id en tid ad  y  ju n c io n e s  de los m in is tr o s”. Y 
concretamente, “los ministerios episcopal ypresbiteral... 
surgen como creación eclesial, inspirada p o r  e l Espíritu y  
condicionada p o r  los modelos de autoridad ju d ío s  y  
grecorromanos” ( Estrada, Cómo surgió la iglesia. 
Pag- 179)-

b) Para continuar la obra de Cristo, “es 
deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo

los signos de la época (temporum) e interpretarlos 
a la luz del Evangelio” (Const. Gaudium et Spes, n°
4).

c) Hoy se habla y se vivencia ya una 
justa “disidencia constructiva”. Disidencia en 
relación con la actitud jerárquica y constructiva en 
relación con su raíz evangélica. Tal vez, incluso 
canónicamente, se pudiera recurrir a la costumbre 
contra legem ypraeter legem. Pero si no jurídicamente,

moralmente se insiste 
en el principio de la 
conciencia , como 
ú ltim a norm a de 
regu lac ión  de los 
actos humanos y que 
J. R atz inger
e x p r e s a m e n t e  
defendía así: “Aún p o r  
encima d e l Papa como 
expresión de la vinculante 
autoridad eclesiástica, se 
halla la propia contienda 
a la que hay que obedecer 
la p r im era , s i  ju e r a  
necesario en contra de lo 

que diga la autoridad eclesiástica. En esta determinación 
del individuo que encuentra en la conciencia la instanáa 
suprema y  última, libre en último término jren te a las 
pretensiones de cualquier comunidad externa, incluida la 
iglesia ojiáal, se halla a la ve% e l antídoto de cualquier 
totalitarismo en ciernes, y  la verdadera obediencia eclesial 
se %aja de cualquier tentarión totalitaria que no podría 
aceptar1'' (Citado Hans Kiing, en su autobiografía 
Libertad Conquistada, Trotta, 2003)

d) En esta línea, la Federación 
la tinoam ericana para la renovación de los 
ministerios considera que “elsacerdote católico casado 

y  retirado del ministerio activo, con o sin dispensa de la 
autoridad eclesiástica, puede válida y  líátamente ejercer el 
Sacramento del Orden Sagrado con e l fundamental criterio 
de responderá las necesidadespastorales de las comunidades 
cristianas” (Tiempo de hablar, Tiempo de actuar, 
n° 102, pag. 43)._.
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expresamente defendía así: cfr. cita en folio 
aparte.

En este sentido, se ofrecen dos 
posibilidades:
a) El ejercicio del ministerio sacerdotal por

quienes lo dejaron por no querer seguir 
siendo célibes, siempre que lo pidan y en 
conformidad con los fieles que lo admitan 
o soliciten.

b) El ejercicio de todos los ministerios por
miembros de la comunidad eclesial, sin 
distinción de sexos, en razón de las 
necesidades y exigencias de la comunidad 
cristiana.

Y es que algunos, hoy, defienden “el enfoque 
teológico alternativo del ministerio ordenado”. 
En este sentido, Herrero del Pozo habla de 
“metas intermedias falsas. Celibato opcional, 
ordenación de mujeres y misas a medias (sólo 
con un diácono o con hostias pre-consagradas) 
son, para algunos, una necesidad para obviar la 
creciente escasez de clero. Mientras que para 
otros, .. el hecho de consolidar las tres metas 
mencionadas sólo serviría a prolongar la crisis 
de la Iglesia”. Y concluye: “Lo de la misa sin 
cura, por muy extraño que parezca, es lo que 
más va a propiciar los cambios de fondo. Estoy 
constatando que el fenómeno se extiende: se

multiplican los casos de eucaristías presididas y 
animadas por curas casados y, más aún, por 
‘simples’ laicos, ya sean varones, ya sean 
mujeres... Son hechos y contra los hechos no 
valen razones, contra facta nihil”. (Eclesalia, 14- 
10-05).

ORDEN DE LAS REUNIONES FUTURAS 
ACORDADO EN LA REUNIÓN 
DEL XI-2005

1.- Oración
2.- Ponencia
3.- Recreo
4.- Presentación de trabajos.
5.- Reunión de grupos para intercambiar 
estudios y experiencias.
6.- Comunicaciones
7.-Comida.
8 - Eucaristía COMUNITARIA bien 
planificada.
9.- Despedida.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
Deseo realizar una suscripción a «Tiempo de Hablar» en las condiciones siguientes:

l I Suscripción Ordinaria 20 euros □  Suscripción de apoyo 22 euros □  Ayuda Moceop 36 euros

Nombre.........................................................................Calle............................................. ns......
C.P.......................... Localidad......................................Provincia...................... Tino..................

Ne cuenta

Banco.......

entidad

1 r~r

Para domiciliar en el Banco:
oficina DC número de cuenta

i i im  i i" r i i r i i i i

Localidad.......................... C.P..
Firma

. Agencia......................... Dirección.

.......... Provincia.......................
Fecha

Enviar a «TIEMPO DE HABLAR» Clara Campoamor, 12 - 02006 - Albacete



U'iOCl£OL: l iK  IN T B R N L E V
Crónica «caserilla» y abreviada 

de nuestra iniciación en Internet

l.-EL FAX POR 
DEBAJO DE LA 
PUERTA:___________

A ño 1995. Estábamos 
preparando el

CONGRESO DE LA 
FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE 
SACERDOTES CATÓLICOS 

que en el verano 
siguiente se celebraría en 
Brasilia.

En «TIEMPO DE 
HABLAR-TIEMPO DE

se había lanzado la 
posibilidad de organizar un viaje 
para asistir el mayor número de 
persons posible. Se acogió bien 
la idea y algunos países euro
peos (Francia, Alemania. Italia, 
Austria) se sumaron a la 
iniciativa de la revista.

En casa tenía un pequeño 
ordenador, que junto al de José 
Luís, realizaban la revista. 
Aprendimos a maquetar... y se 
hacía lo que se podía. Incluso 
un poquito más, pues muchas 
noches nos «daban las tantas» 
intentando cuadrar una foto que 
no sabíamos com o... pero al fin 
salía. Nos sonaba a chino lo de 
«•page maker» «quartXpresss» 
pero poco a poco conseguimos 
aprender algo.

Algún «listillo» nos dijo 
que el ordenador también podía 
servirnos para, conectado a una

línea telefónica, enviar y recibir 
fax. Que hacia falta un 
MODEM! Menuda palabreja. 
Pensé que si el invento también 
servía de fax pues que igual 
merecía la pena. Mas barato que 
un fax y nos ahorrábamos tener 
que ir buscando la maquina de 
algún amigo cuando alguien nos 
solicitaba un número de fax.

Compramos el dichoso 
invento. Abrimos la caja del 
ordenador y . .. mas contentos 
que unas pascuas. ¡Ya teníamos 
la tecnología punta en Tiempo 
de Hablar!.

En la agencia de viajes 
ultimábamos los detalles del 
viaje a Brasil. Puri nos pide para 
«esa misma noche» un listado 
nominal de los viajeros. ¿Lo 
podéis enviar por fax?. Claro, 
como ya somos modernos y 
tenemos tecnología puntera... 
Tranquila, Puri, vamos a casa, 
terminamos la lista con los 
datos que nos pides y en un 
ratillo la tienes en tu agencia de 
viajes.

Nos vinimos a mi casa. 
José Luís dicta el listado y yo 
dándole al teclado—  Y a  darle 
al invento:Xxxxyyyy jj hg klk 
jk89iii999 . . . .  Y otros «palabras» 
que no esta bien reproducir.

Aquello siempre nos daba 
error y mensajes de «imposible 
conectan) o «error x».. o —  no 
sabíamos que demonios había 
que conectar.

A las dos de la 
madrugada, después de un 
montón de instalaciones y 
desinstalaciones, decidimos 
poner en marcha mi vieja 
impresora de agujas. Metimos 
los impresos en un sobre,... y, 
pacientemente, anduvimos hasta 
la agencia de viajes, «a la 
atención de Puri»... y por 
debajo de la puerta introdujimos 
el sobre entre una mezcla de 
frustración y de éxito por la 
tarea realizada. Hacer un folio y 
enviarlo por este moderno 
sistema de «fax-bajo puerta» nos 
había costado solo ocho horas 
de trabajo.

2.INCIPIENTES 
NOTICIAS DE 
INTERNET:_________

El viaje a Brasil se realizó 
según lo previsto. Superó lo 
previsto por lo maravilloso del 
viaje y del encuentro. Después 
de varios días visitando distintos 
lugares (Salvador, Rio, Iguagu, 
M anaos...) llegamos a Brasilia. 
El gozo del encuentro con 
tantos y tantas compañeros y 
compañeras de ilusiones y 
proyectos.

En un descanso del 
Congreso hablamos con Lauro 
Macías, un compañero 
mexicano que nos dice: oye, 
¿por qué no nos enviáis la



revista por Internet que es más 
económico y más rápido?

Creimos que se trataba de 
una agencia de transportes 
nueva. Y luego resultó que no. 
Hablando nos explicó que hacia 
falta un ordenador, una 
conexión y un MODEM (¡como 
el del fax!) y que incluso el que 
ya teníamos nos valdría.

Omitimos contarle la 
historia del «fax-bajo puerta». 
Por un instante me vi doblando 
el sobre para llevarlo a Puri e, 
incluso, ya me imaginaba a José 
Luís y a mi nadando por el 
adántico con un fajo de revistas.

Quizá desde entonces, 
para mi, Internet es como una 
rendija bajo una puerta, aunque 
cada vez por la hendidura 
quepan muchas ventanas al 
mundo.

3.PRIMER NÚMERO 
EN LA RED:

Ya en el avión de vuelta a 
Madrid hablamos del amigo 
mexicano y de Internet. Sin 
haber visto nunca Internet 
intuimos que sería algo 
interesante. Después de muchos 
intentos conseguimos hacer 
funcionar el invento. Del 
MODEM entraban y salían
cosas, paginas, fotos, música__
Había que hacer una página web 
y «colgar» allí nuestra revista. 
Pero... ¿cómo hacerlo? ¿Cómo 
introducirnos en un mundo tan 
desconocido?

Alguien nos dijo que en 
Albacete existía una empresa 
que hacia ese trabajo. Acudimos 
allí, presentamos el úldmo 
número de la revista, el 67, 
explicamos nuestro proyecto. Se

nos habló de buscadores, de 
contadores de visitas, de 
contactos y correos 
electrónicos. Se nos dijo que 
eso era «muy fácil» y «muy 
barato» Pero no nos decían 
cantidades .Pedimos 
presupuesto y a esperar. 
¡¡¡100.000 pesetas por el 
primer número y 10.000 cada 
uno de los sucesivos!!!.

Nueva frustración. La 
idea era buena, pero la revista 
no disponía de ese dinero. 
Subíamos por la Avenida de 
España, camino de nuestras 
casas con mucho desengaño. 
Hasta que caímos en la cuenta 
de que si ese hombre de la 
agencia hacia paginas web era 
porque había aprendido. 
Nosotros íbamos a aprender a 
hacer páginas web. «Lo que 
hace un hombre, lo puede 
hacer otro, y mejor si son dos» 

Terminaba de salir el 
número 67 de la revista.
Ultimo trimestre de 1996.
Y con más voluntad que 
medios conseguimos colgar el 
número en la red. Aquí puedes 
ver ese primer número en 
Internet: íttp: / / 
www.moceop.net/andres/ 
revistas/N_67 / index_67.htm 

Y esto aparecía en la 
primera portada del primer 
número electrónico:

Y disponía de sus fotos,
sus títulos Y todo lo que se
necesitaba para ser una de las 
primeras revistas de Iglesia que 
aparecían en Internet. Antes, 
claro está, que la mismísima 
página de la Conferencia 
Episcopal.

Hubo una publicación, 
«Las mil mejores páginas de 
Internet» que le enseñaba a todo 
el mundo. Allí aparecía nuestra 
página web como una de las 
mejores publicaciones religiosas 
en Internet.

En estos 10 años en la red 
hemos avanzado mucho, hemos 
tenido muchas visitas... y  como 
ya dijimos una vez en la revista 
«tenemos muchos millones de 
lectores»... potenciales, pues 
tienen acceso a Internet y 
nuestra página esta abierta a 
todos ellos.

Si tienes la curiosidad de 
teclear moceop en el buscador 
google.es vas a encontrar
12.800 entradas. Y desde la 
última remodelación de la 
página aparecen 25.592 visitas 
en el momento de redactar esta 
croniquilla.

Andrés García 
Albacete

TIEM PO  DE HABLAR

TIEM PO  DE ACTUAR

Revista electrónica del M ovim iento de Sacerdotes 
C atólicos Casados de España.

http://www.moceop.net/andres/


las resistencias, acciones y reac
ciones. Los foros, los movimien
tos sociales... a partir de las 
experiencias de cada país

LA IGLESIA, 
ENTENDIDA COMO 
PUEBLO DE DIOS

Convendría tal vez, co
menzar por analizar los signos, 
las tendencias, por parte de la 
jerarquía de la Iglesia, a partir 

del proyecto del Vaticano II a 
esta parte de la historia.

+ ¿Hacia la ideologización 
del «Arca de salvación» del 
discurso de que «Fuera de la 
Iglesia no hay salvación»? ¿O 
hacia la búsqueda de modos 
alternativos de desarrollar las 
«semillas» del reino de Dios?

Conviene tal vez 
visibilizar asimismo los «signos» 
que expresan la búsqueda del 
modo alternativo de ser Iglesia, 
o están en consonancia con ella.

+E1 rechazo por las 
diferentes formas de secta
rismos, exclusivismos y funda- 
mentalismos y la disponibilidad, 
para el pluralismo, y un 
ecumenismo intra e Ínter 
religioso maduro y fecundo.

+ Las diferentes formas 
ser Iglesia: Doméstica, de 
Grupos, de Nuevas comuni
dades, de Comunidades de Base. 
El auge de sociedades multi
culturales y multi religiosas.

La oleada de «optimismo

por la salvación» de la que habla 
K Rahner.

+Las diferentes formas 
de «trasgresiones» consciente
mente asumidas, como las 
micro comunidades donde los 
sacerdotes casados presiden la 
Eucaristía. La ordenación de 
mujeres ..etc. etc...

PROYECTO DEL 
CELAM V.

Será posiblemente muy 
revelador, ver hacia dónde se 
orienta dicho Proyecto a la luz 
de las constataciones y 
consideraciones previamente 
realizadas.

EL PAPEL DE LA
FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA.

Con respecto este punto 
solamente queremos sugerir, 
que se comience por un breve 
pero sincero diagnóstico 
del estado actual de nuestro 
movimiento en los 
diferentes países. En muchos 
lugares ,ya tenemos 
muchas «bajas» y de los 
sobrevivientes, muchos ya 
somos ancianos.¿ Hay nuevos 
retirados o ya no tanto? ¿Y si 
hay como nos ven?

Sólo habría que agregar 
en algún lugar, tal vez entre el 
el cambio de Coordinadores 
Latinoamericanos y Regionales.

CON RESPECTO A LOS 
SIGNOS DE LA 
REALIDAD:

+Los rostros de la realidad 
desgarradora y desgarrada de 
América Latina.

+Se trata en este caso un 
abordaje más bien desde los 
hechos y las vivencias: los cam
pesinos sin tierra, los indígenas, 
los niños y niñas de la calle, los 
inmigrantes, los jóvenes y la 
desocupación.

+Las multinacionales que se 
apropian del suelo, el aire y el 
subsuelo....

+Un mundo desgarrado por 
la maldad el dolor y la muerte.

(Puede ayudar para su 
caracterización, la 

ponenáa de Rafael Esteban, en 
Wiesbaden, pg. 20 

Tiempo de Hablar, Nro. 104)

Un segundo momento tal 
vez, pueda dedicarse a visualizar

ración Latinoamericana para la 
Renovación de los Ministerios, 
de Quito-Ecuador, algunas 
ideas y sugerencias que son más 
bien a modo de explicitaciones 
o sugerencias, eventualmente 
útiles para la redacción final del 
temario y del programa.

Mabel y Arnaldo 
Gutiérrez 
proponen al 
Equipo Coordina

dor del Encuentro de la Fede-



f e d e h  a  e r ó  n  l a t í n  o  a  m i tu  c  a  r a
Para la Renovación de los Ministerios Cristianos

En Quito, durante los días 
13, 14 y 15 de abril de 
2006, nos reunimos la 
Federación Latinoamericana de 

Sacerdotes Católicos casados, y 
nuestras esposas, con delegados 
de Argentina, Colombia, 
Ecuador, México y Perú, y con 
la participación epistolar de 
Brasil, Chile, Paraguay,
Venezuela y España.

Al acercarse la V 
Conferencia del CELAM, los 
obispos han invitado al Pueblo 
de Dios a expresar su 
pensamiento. Dando respuesta a 
este pedido, comunicamos lo 
siguiente:

- En América Latina, 
debido al sistema neoliberal, se 
ha agudizado la crisis a todo 
nivel, que aumenta aún más la 
brecha entre los 222 millones de 
pobres, de los cuales 96 
millones sobreviven con un 
dólar al día, y unos pocos ricos 
(CEPAL). Las transnacionales se 
llevan el 80% de beneficios, 
dañando gravemente nuestros 
ecosistemas y afectando nuestra 
identidad cultural. Sin embargo, 
la fuerza de la comunidad 
reclama sus derechos y rechaza 
situaciones injustas, ante lo cual 
se dan también señales de 
esperanza en foros y cumbres 
internacionales

- La Iglesia Católica 
Romana, en general, sigue 
atada a un sacramentalismo, sin 
compromiso; a promover 
manifestaciones multitudinarias

de religiosidad Algunos de sus 
pastores buscan su comodidad 
en alianzas tácitas o expresas 
con el poder político o 
económico que silencia la voz 
evangelizadora. Sin embargo, 
también hay obispos, sacerdotes 
y fieles, verdaderos testigos que 
han sellado su acción con su 
sangre.

Ante esta realidad, como 
hermanos de nuestros obispos 
por el sacramento del bautismo 
y del Orden sacerdotal, 
planteamos algunas posibles 
soluciones: .

- Vivir a plenitud la 
enseñanza del Señor: “Entre 
ustedes, el mayor se haga como 
el menor, y el que manda, como 
el que sirve...pues todos 
ustedes son hermanos” La 
esencia del cristianismo y del 
sacerdocio, en cualquiera de sus 
funciones, es el servicio por 
amor.

- La iglesia debe abrir sus 
puertas al profetismo y a la 
“opinión pública”. Debe 
escuchar realmente al pueblo, 
cuando se trate de elegir a los 
pastores. Debe suprimir la 
“carrera clerical” y desprenderse 
de títulos anacrónicos que 
mantienen la distinción de 
castas dentro de la iglesia.

- Promover dentro de la 
Iglesia el valor de lo autóctono, 
resaltando la pluralidad étno- 
cultural de nuestros pueblos, 
respetando a la Madre Tierra, 
para conservar, restaurar,

revalorizar
y vigilar
nuestras
especies
endémicas
en peligro
de
extinción

- Reivindicación de la 
mujer y su testimonio de 
discipulado en el Pueblo de 
Dios.

Cerramos esta declaración 
citando a un profeta, miembro 
de nuestro grupo, el obispo 
Jerónimo Podestá que goza ya 
de la paz de Cristo:

“No estamos dejando la Iglesia,nos estamos acercando a la Comunidad. No estamos dejando a un lado a la jerarquía, estamos colocando al hombre en el centro. No estamos desechando la estructura, estamos defendiendo la vivencia. No estamos haciendo a un lado el ‘Logos3 (A Jesús hecho hombrej, estamos permitiendo que el'Logos' se haga carne”, (hoy)
Rosita y Mario Mullo Sandoval



dfsdf-  a r ^ i v i t i v a
El sábado 25 de febrero en 

horas de la tarde 
nos hemos reunido 
más de 60 personas en la 

casona «Monseñor 
JERONIMO PODESTÁ» 
convertida en mansión 
cultural por el Gobierno 
de la ciudad de Buenos 
Aires, para rodear a su 
viuda CLELIA y festejar 
fraternalmente sus 80 
AÑOS de fecunda vida.
En un momento dado, 
cuando ya la noche nos 
encontró libando y 
gustando manjares, yo, en mi 
caracter de mas viejo (82), pedi 
silencio y lei el Mensaje de Clelia 
que sirve para todos los 
hermanos del MOCEOP y de 
otras latitudes.

MIS OCHENTA AÑOS

«Mis primeros cuarenta 
años me fueron preparando para 
la otra mitad. Mi vida vivida en 
un Ingenio Azucarero en Salta 
(1) donde pude sentir en la piel 
realidades nuevas tan diferentes 
a las que se viven en la ciudad. 
Años que hicieron vibrar las 
fibras de mi ser. Años que me 
permitieron asistir al misterio 
profundo de gestar en mi 
vientre seis maravillosas hijas. 
Años de gozo profundo y 
también de sufrimientos 
personales. Tanto maduré en 
esos años. ¿Y luego? Cuarenta 
nuevos maravillosos años que 
Dios me regaló. Mi encuentro 
con un ser de LUZ como 
JERÓNIMO: Cómo se fueron 
fundiendo nuestras vidas.

Nuestras luchas y 
nuestros sueños que eran los

mismos, y nuestras vidas se 
hicieron uno, y desde 
allí,tomados de la mano 
comenzamos UN CAMINO 
DE A DOS! Cuántas luchas y 
cuántos amigos y hermanos 
encontramos en nuestro 
camino! siempre tratando de 
estar presentes en cada 
momento de la patria, del 
mundo, y de la iglesia: porque 
todo ha sido una fuerza que nos 
iba conduciendo.

Ahora lo que quiero es 
encontrarme con mi familia, 
mis amigos, y todos aquellos 
que nos han acompañado en 
una u otra forma, dándonos 
siempre fuerzas. Aún aquellos 
que nos persiguieron, porque no 
nos comprendieron... pero nos 
ayudaron a madurar.

Jerónimo hoy cumple 
conmigo ochenta años !
Siempre hemos querido ser 
semilla buena para ayudar a 
construir un mundo mejor, 
inspirado en el Mensaje de 
Aquel HOMBRE que se 
encarnó en este planeta 
para traernos el don de la PAZ. 
En este momento de oscuridad, 
esperando como decñia nuestro

amigo HELDER: «Cuando la 
oscuridad de la noche 
es profunda, mas 
luminosa es la 
AURORA !».

Mis ochenta años 
de hoy son para mí un 
grito de gracias desde el 
fondo de mi alma. 
Gracias también a la 
Prensa que siempre nos 
acompañó cuando el 
sistema quería 
silenciarnos o 
convertirnos en un 
muerto

civil,ayudándonos a sacar fuera 
nuestras ansias de paz.

Las palabras no me 
alcanzan,y al salir de mi boca 
pienso que se empobrecen, 
porque para todo lo que siento , 
no alcanzan. Sube a mi alma un 
grito de GRACIAS A LA VIDA 
QUE ME HA DADO TANTO 

Ansio colaborar hasta el 
fin, etregando nuestro 
pensamiento y nuestro anhelo 
para que en este mundo 
terminen las guerras, las armas, 
se termine el odio. Cuánto 
deseamos que terminen las 
ambiciones políticas y sociales, 
...religiosas que nos separan !!! 
Cuánto ansiamos un mundo de 
hermanos que nos regalen la 
paz, para que el día de mañana 
puedan, quienes continúen en 
esta vida, encontrar un mundo 
mas respirable. Gracias!!!
Clelia junto a Jerónimo.»

1) SALTA es una provincia en el 
extremo noroestejunto a la Cordillera 
y  de la Puna, de gente ancestral,y su 

Capital homónima, es la que conserva 
más tradición española. Muy bella.

Ym  parte señalada es muy pobre.



EL VATICANO DICE  jNJO 
A «IGLi£>EA INDÍGENA»

uenta la agencia ACI
que mediante una carta 

. . .dirigida al Obispo de 
San Cristóbal de las Casas 
(México), M ons. Felipe Ariz- 
m endi Esquivel, la Santa Sede 
decidió poner punto final a la 
denominada «iglesia indígena», 
vinculada a la llamada «teología 
india», especialmente influyente 
en el sur de México, pero con 
importantes ramificaciones en 
América Latina.

La carta, firmada por el 
cardenal Francis Arinze, Prefec
to de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, lam enta la 
in fluencia de la  ideología de 
la  llam ada «ig lesia autóctona» 
heredada por Mons. Arizmendi 
de su predecesor, el Obispo 
Samuel Ruiz García, y señala 
que la nueva política debe 
suprim ir la  ordenación de 
diáconos perm anentes.

Mons. Ruiz prohibió a 
diversos movimientos y 
congregaciones religiosas actuar 
en la diócesis, desalentó 
seriamente las vocaciones al 
sacerdocio célibe, y sobre todo 
promovió la ordenación 
m asiva de diáconos 
perm anentes casados, 
asegurando que en poco tiempo 
la Iglesia terminaría por aceptar 
la práctica del sacerdocio casado 
que, según decía, respondía más 
a una visión de «iglesia autóc
tona» o «indígena».

Las constantes peticiones, 
dirigidas en ese sentido desde 
San Cristóbal de las Casas, 
obligaron a la creación en el 
Vaticano de una comisión 
interdicasterial que comenzó a 
deliberar en septiembre de 1993 
y que llegó finalmente a una 
conclusión el pasado mes de 
octubre, bajo el pontificado del 
Papa Benedicto XVI: no al 
intento de crear una «ig lesia  
autóctona» insp irada en la  
llam ada «teología ind ia» o 
«teología de la  liberación».

La elocuente carta del 
Cardenal Arinze, publicada en el 
último número del boletín 
«Notitiae» del dicasterio, está 
dirigida a Mons. Arizmendi, 

^pero extiende sus conclusiones a

Mons. Samuel Ruiz

otras regiones, como Guate
m ala, Bolivia Ecuador y  Perú,
donde también se vino 
promoviendo una «teología 
india» y una «iglesia autóctona».

La carta del Cardenal 
Arinze dice textualmente:
«En la última Reunión 
Interdicasterial, celebrada e l 1 de 
octubre pasado, como Ud. ha podido 
bien observar, se realizó un detallado 

y  serio examen de la petición 
presentada p o r  Vuestra Excelencia y  
de la situación actual de la Diócesis 
de San Cristóbal de las Casas y  sus 
inádenáas en la vida de la Iglesia 
Universal. Como resultado de la 
deliberaáón se ha convenido como 
sigue: No se puede ignorar que, aún 
después de pasados anco años de la 
salida de S. E. Samuel Rm¿% de San 
Cristóbal de las Casas, continua 
estando latente en la Diócesis la 
ideología que promueve la

Mons. Felipe Arizmendi Esquivel



implementación del proyecto 
de una Iglesia Autóctona. En
este sentido, la Reunión 
Interdicasterial se ha 
pronunciado por una 
suspensión de eventuales 
ordenaciones de diáconos 
permanentes hasta que se haya 
resuelto el problema ideológico 
de fondo.

Asimismo, se pide que se 
fortalezca la pastoral 
vocacional, con vistas al 
sacerdocio célibe, como en el 
resto de la Iglesia en México y 
demás países de América Ladna; 
y que se interrumpa la 
formación de más candidatos al 
diaconado permanente.

Constituye, en 
efecto, una injusticia contra esos 
fieles cristianos alentar una 
esperanza sin perspectivas 
reales; además, el diaconado 
supone una vocación personal, 
no una designación comunitaria 
sino una llamada oficial de la 
Iglesia; requiere una formación 
intelectual sólida; orientada por 
la Sede Apostólica.

Para contribuir a sanear la 
vida eclesial, desde el inicio se 
ha pedido y se continúa a 
indicar, abrir la diócesis a otras 
realidades propias de la 
universalidad de la Iglesia 
católica, para ayudarla a salir del 
aislamiento ideológico 
mencionado.

Por último, cabe subrayar 
que, alimentar en los fieles 
expectativas contrarias al 
Magisterio y a la Tradición, 
como en el caso de un

diaconado permanente 
orientado hacia el sacerdocio 
uxorado (casado), coloca a la 
Santa Sede en la situación de 
tener que rechazar las distintas 
peticiones y presiones, y, de este 
modo, se le hace aparecer como 
intolerante».

ReligiónDigital 
Jueves, 9 de marzo 2006

QUERÉTARO,
México, 23 de abril de 2005.-

E1 Obispo Emérito de 
San Cristóbal de las 
Casas, Samuel Ruiz 
García, negó en Querétaro que 

entre él y el Papa Benedicto 
XVI haya diferencias. Dijo que 
lo que se ha publicado es una 
contraposición entre el actual 
Pontífice y él cuando estuvo en 
Chiapas, lo cual aseguró tiene 
un fundamento muy diferente a 
lo que está mencionado.
«La acusación que llegó a Roma 
no fue, ni de la Conferencia

Espiscopal, ni de la 
Nunciatura Apostólica, ni de 
algún arzobispo u obispo, sino 
del propio Gobierno, en dos 
ocasiones y entonces hubo la 
interpretación política, por 
otras lecturas, evidentemente 
interesadas de parte de la 
autoridad».

Durante una 
conferencia que dictó sobre 
los derechos humanos entre 
los indígenas, Samuel Ruiz 
respondió sobre la elección 
del nuevo Papa Joseph 
Ratzinger: «Es el sucesor de 
Pedro y por tal manera fue 
elegido»,

Samuel Ruiz rechazó 
que quién es hoy el nuevo 
Papa haya operado su salida, 
por lo que mencionó que fue 
el Gobierno priísta quien 
envió información para así 
terminar con su trabajo 
episcopal en Chiapas.
«Se empezó a fugar de las 
manos el control que tenía 
sobre todo el Partido 
Revolucionario Institucional 
en el interior de las 
comunidades y la lectura que 
hicieron es que entonces yo 
estaba formando a los 
catequistas y a los diáconos», 

El Obispo Emérito 
Samuel Ruiz señaló que tuvo 
contacto directo con Joseph 
Raztinger antes de que fuera 
electo Papa en dos ocasiones, 
en donde trataron temas como 
el diaconado, en donde 
percibió una gran aceptación 
del hoy Papa Benedicto 
XVI.(Noticieros Televisa)
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Grano de Sal
aunque se precisará una análisis más detallado de 
algunos aspectos desde la perspectiva católica.

INTRODUCCION_________ _
Agradezco la invitación de José Luis 

Corzo, d irector del Instituto de Pastoral, a 
compartir mi sencilla experiencia de ministerio en 
la red. Prefiero llamarlo así porque, aunque me 
han colgado en el 
program a el 
apelativo  de 
“periodista” no lo 
soy ni por 
formación ni por 
trabajo ; soy, 
sencillamente, un 
cristiano  que ha 
creído que era 
necesario lanzarse a 
navegar por la red
para ser testigo de Jesús. Y así nació Ciberiglesia 
hace siete años, un proyecto de presencia cristiana 
en Internet en el que colaboramos actualmente 
tres personas “a tiempo parcial” (el poco que nos 
queda después de acabar la jornada laboral, bañar 
a nuestros hijos y echar una mano en la cocina) y 
una veintena más esporádicamente. Así sale 
adelante el Informativo Ec/esalia, la revista de 
teología Discípulos, unas páginas de 
apoyo a la educación, un servidor de 
música cristiana y un servicio de 
acompañamiento espiritual, entre 
otras cosas.

ECLESALIA
i nformativo

ISSN: 1575-5345

Pero no vengo a hablar en este coloquio 
de Ciberiglesia.net, sino de la “Ciber-Iglesia” con 
mayúsculas, de lo que será o puede ser el ministerio 
de la Iglesia a través de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. Analizaremos 
lo que las nuevas tecnologías aportan a la Iglesia- 
o, mejor dicho, a las Iglesias, pues es toda la gran 
familia de Jesús la que se enfrenta a retos similares,

LA REVOLUCION DIGITAL
Comencemos planteando lo que algunos 

han venido a llam ar “la revolución d ig ita l” . 
¿Estamos viviendo una nueva era, o son estos 
medios un simple avance, un paso adelante en una 
revolución que se comenzó a gestar hace más de 
un siglo, con la aparición del telégrafo y el teléfono?

¿Plantean nuevos y 
r a d i c a l e s  
cuestionamientos a 
la com unidad 
cristiana o son sólo 
una ed ición
correg ida y
aumentada del reto 
de la televisión y la 
radio?

Estamos en
los comienzos de una nueva era, la era digital. 
Muchos estudiosos concuerdan en que, de igual 
form a que la im prenta fue el o rigen  del 
Renacimiento o la Revolución Francesa y la 
máquina de vapor fue el detonante de la revolución 
industrial, la aparición de Internet, la gran telaraña 
mundial de ordenadores y otros terminales ha dado 

origen a la revolución digital, gestada 
hace cuarenta años y en plena eclosión 
en este comienzo del siglo XXI.

¿Qué nos va a deparar esta 
nueva era? La Historia muestra cómo 
los coetáneos de las an terio res 

revoluciones no pudieron prever el alcance que 
éstas tendrían. Nosotros tampoco somos capaces 
de predecir o imaginar siquiera los cambios que se 
avecinan en las próximas décadas de este siglo. (2) 
De allí que la invitación que recibí del Instituto de 
Pastoral, a través de su director, José Luis Corzo, 
para proponer una “mirada del profeta (no del 
agorero ni del adivino ni del propietarios de la



palabra divina), del que aprende a leer en Dios lo 
signos de los tiem pos, los brotes del 
almendro...” (3), me parezca muy acertada. No 
sabemos qué va a venir, pero podemos contemplar 
todo desde la esperanza y desde la urgencia: hay 
peligros y oportunidades para la sociedad y para 
la Iglesia. Hay que vislumbrarlos, en la medida de 
lo posib le, y hay que ped ir al Señor luz y 
entendimiento para ser sencillos como palomas 
ante este fenómeno que hace salir lo mejor de sí al 
espíritu humano, y astutos como serpientes frente 
a quienes usan todos estos medios movidos por el 
egoísmo y la búsqueda de sus propios intereses, 
muchos de ellos contrarios al Evangelio y los 
Derechos Humanos.

UNA EVALUACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

¿N os serv irem os de las m últip les 
oportunidades que ofrece la red para llevar adelante 
la misión que hemos recibido del Señor o, por el 
contrario, caeremos cautivos en las redes de la 
telaraña? No puedo entrar aquí a hacer un análisis 
exhaustivo de la respuesta eclesial a estos retos y 
promesas, pero sí podemos apuntar algunos 
elementos relevantes. Para empezar, analicemos la 
situación actual de España, treces años después 
de la apertura en nuestro país del primer proveedor 
de servicio de acceso a la red(4). Permitidme que, 
para clasificarlas, use los colores del semáforo: 
verde esperanza, amarillo de alerta y rojo de peligro..

SEÑALES DE ESPERANZA
La Iglesia, a pesar de su lenta respuesta a 

los cambios sociales y tecnológicos en este mundo 
vertiginoso, ha intuido la importancia de la red y 
se ha lanzado a garantizar su presencia en ella, 
aprovechando todas sus herramientas, en especial 
las páginas web y el correo electrónico. No es así 
de extrañar que toda la organización eclesial, desde 
grupos y comunidades cristianas a las diócesis y el 
mismo Vaticano, esté bien representada en la web. 
Pero además, como ocurre en todos las formas 
posibles de conocimiento y organización humana, 
han aparecido en Internet un sinnúmero de páginas 
web animadas directam ente por cristianos y 
cristianas de a pie, sin más missio que su propio 
compromiso vital con el evangelio y su deseo de 
echar una mano en la abundante mies de la aldea 
global. La creatividad y generosidad en esta misión 
son impresionantes, (5) y vienen, por una parte, de 
la llamada del Evangelio a compartir la fe y, por 
o tra, de la m ism a d inám ica espontánea, 
autogestionaria y “en red” de Internet. Vamos a 
analizar más de cerca alguna de estas realidades.

Una dé las herram ientas más 
sorprendentes de la red es el correo electrónico y 
otras tecnologías de comunicación interpersonal 
como el chat y la mensajería instantánea. Estas 
ap licac iones técn icas, en pocos años, han 
transform ado profundam ente el sentido de 
“Ig les ia” . Un m isionero en un poblado de 
Cam erún, con acceso a un teléfono, puede 
mantener correspondencia instantánea con sus 
compañeros de España, compartir su homilía para 
el próximo domingo con otro sacerdote de Nigeria 
que, a su vez, le envía imágenes de un artista 
africano para su hojita parroquial, responder a una 
carta de un joven argentino al que acompaña en 
su discernimiento vocacional y mandar un trabajo 
para un curso que está haciendo en un instituto de 
teología de la India. ¡Y todo eso en menos de una 
hora!



Jn Grano de Sal
Lo verdaderam ente novedoso y 

esperanzador, sin embargo, no es la velocidad o 
eficacia de estos medios para hacer cosas, sino la 
aparición de nuevas formas de comunidad para 
hacerlas juntos. Muchas comunidades, tanto de 
religiosos como de laicos, están encontrando en 
estas autop istas de la in form ación  y la 
com unicación herram ientas nuevas para la 
formación, la orientación pastoral o la simple 
amistad espiritual. Pero, además, están surgiendo 
com unidades en red de personas que, sin 
conocerse físicamente, se relacionan, cooperan, 
oran y apoyan juntos un mismo proyecto. Este 
conocim iento lleva incluso a querer vivir la 
comunidad de forma física, como lleva a que 
algunas parejas que se han conocido por Internet 
acaben por casarse. De allí la importancia de la 
pastoral y el acompañamiento vocacionales.

En cuanto a los bancos de recursos, hay 
ingentes cantidades de materiales y servicios 
colgados en la red: noticias, biblias, documentos, 
textos, revistas, esquemas de celebraciones, música, 
letras, partituras, imágenes, cursos de muchos 
temas,... Un gran banco de datos para todos 
aquellos que buscan desde una respuesta del 
catecismo hasta una orientación espiritual más 
personalizada.

LUCES DE ALERTA
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. 

Voy a mencionar algunos datos objetivos que, 
según mi opinión, nos deben llevar a reflexionar 
sobre posibles peligros en un futuro próximo.

En primero lugar quiero afirm ar que 
estamos perdiendo a la generación del clic.
Muchos jóvenes que han nacido con un ratón en 
la mano y que no han sido socializados en la 
comunidad cristiana tienen como principal fuente 
de información la red. Pero el estilo de nuestro 
lenguaje es imposible de digerir para quienes 
utilizar el móvil con abreviaturas para comunicarse 
con sus amigos. Los nuevos medios nos obligan a 
repensar nuestra forma de proclamar el mensaje

cristiano. Somos dados a enormes textos, escritos 
con un lenguaje doctrinal incomprensible, con 
poca creatividad en lo artístico y poco dominio de 
lo simbólico e icónico. Nuestras páginas son 
enorm em ente farragosas, llenas de datos y 
símbolos que muchos jóvenes no comprenden. La 
“bienvenida” de muchas páginas web suelen ser, 
en una inmensa mayoría, sólo para los “conversos”. 
Falta una v isión  más m isionera , más 
evangelizadora, con lenguajes que los jóvenes 
puedan comprender y resulten atractivos.

En segundo lugar, se están repitiendo, 
como era de esperar, los mismos modelos de Iglesia 
que teníamos en al eclesiología anterior a la llegada 
de estas nuevas tecnologías. El concepto “modelos 
de Iglesia” fue acuñado por Avery Dulles, teólogo 
jesuíta estadounidense y, más tarde, cardenal.(6) 
Dulles se hace eco, en sus obras, de varios modelos 
de Iglesia: la “sociedad perfecta” del Concilio de 
Trento, los modelos de comunión (“Cuerpo de 
C risto ” , y “Pueblo de D ios”), el m odelo 
protestante de “Heraldo de la Palabra”, el más 
reciente de “Sacram ento de salvación en la 
Historia”, el tan querido por la Iglesia de base de 
“Servidora de la humanidad”, y el que, a mi juicio, 
mejor resume la eclesiología de los Evangelios: 
“Comunidad de discípulos y discípulas de Cristo”. 
Todos estos modelos de Iglesia subsisten en los 
documentos doctrinales de la Iglesia Católica, 
superpuestos a lo largo de los siglos. El Concilio 
Vaticano II puso un poco de orden en este 
com plejo retab lo  barroco  de ecles io log ías 
com plem entarias y, en c iertos m om entos, 
contrapuestas, contrarias y excluyentes. La novedad 
de las nuevas tecnologías radica en que cada 
católico que decide hacer su página web puede 
montarla íntegramente sobre uno sólo de estos 
modelos, presentando a la Iglesia de forma “pura” 
y excluyente, a imagen y semejanza de su modelo 
eclesiológico preferido.

Un ejemplo claro de lo anteriormente afirmado 
es este estudio práctico que he realizado en el 
buscador Google(7). He aquí los resultados que
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arroja esta búsqueda y que pongo en orden de 
importancia por su número de indexaciones:

+2.520.000 páginas que contienen el término
“Iglesia Pueblo de Dios”

+311.000 páginas con glesia Comunidad 
de comunidades”

+275.000 páginas con 'Iglesia Cuerpo de 
Cristo”.

+84.800 páginas con “Iglesia Comunidad de 
Discípulos”

+71.700 páginas con glesia Sociedad 
Perfecta”

60.800 páginas con “Iglesia Sacramento de 
Salvación”

4.960 páginas que incluyen a Heraldo
del Evangelio”.

Esto tiene grande im p licaciones. No 
podemos detenernos aquí en hacer un análisis 
exhaustivo de éstas, pero tomemos, por ejemplo, 
el modelo “Sociedad perfecta”, quizá el más alejado 
de la eclesiología del Vaticano II y, como vamos a 
ver, perfectamente vivo en la áberiglesia. No sólo 
encontramos este modelo en en páginas rancias 
de católicos estadounidenses llenas de santos y 
devociones. Lo encontramos, ni más ni menos, en 
un documento publicado en www.clerus.org, 
página oficial de la Congregación para el Clero, 
donde hallamos la siguiente afirmación:

«Intentar inyectar los principios de la filosofía  
política moderna, incluidos los democráticos, en la sociedad 
perfecta de la Iglesia, inaugurada p o r  Cristo Rey y  guiada 
p o r  e l Espíritu Santo, es contrario a la voluntad de Dios. 
Especialmente problemáticas son, en prim er lugar, las 
inclinaáones a confundir las identidades del sacerdote y  del

laico, y  en segundo lugar, ign ora r los p e lig r o s  de 
democratización en la relaáón adecuada entre los sacerdotes 

y  los laicos». (8)

Internet faculta a cualquier creyente - 
incluido yo mismo- a montar su propia cátedra o 
púlpito y a predicar allí los más variados sermones. 
No hace falta estar ordenado u ordenada ni haber 
pasado por años de estudios teológicos. ¡Basta 
tener ganas, tiempo y una página web! Y esto, que 
he contem plado antes entre las realidades 
esperanzadas y luminosas de la ciberiglesia, cuando 
se combina con una mala formación teológica, es 
una mezcla explosiva que, a la larga, hará daño a 
la unidad cristiana.

Otra realidad alarmante, relacionada con 
lo que acabo de afirmar, es que, aunque podamos 
montar todos una página web, no podemos ya 
montarla con las tecnologías más punteras, cada 
día más complejas y sofisticadas. Ideas geniales, 
basadas en el esfuerzo titánico y desinteresado de 
algunos pioneros de la red, como, por ejemplo, 
Esglesia.org, del sacerdote catalán Enric Rivas, han 
sido incapaces de sacar partido  a nuevas 
herram ientas para crear servicios realmente 
competitivos. El listado que Enric Rivas creó a 
mediados de los 90, cuando Internet estaba 
comenzando en España, no ha sido capaz de 
transformarse en una verdadera base de datos, 
pulida, actualizada y movida por motores de 
búsqueda diferentes al simple trabajo humano de 
catalogación . No se ha sabido dar el salto 
tecno lógico  a una nueva generación  de 
indexadores, y la Iglesia, con mayúscula, carece

http://www.clerus.org
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de un verdadero servicio fiable, actualizado y fácil 
de usar que sustituya a las omnipresentes listas de 
“enlaces favoritos” de cada página web cristiana.(9)

¿Será por falta de medios económicos? 
Nada más lejos de la realidad. Esta página fue 
asumida por la Arquidiócesis de Madrid a partir 
del año 2001 y, a pesar de contar con más 
financiación, no ha mejorado. Y aún hay un 
ejemplo más claro de que el dinero no lo es todo. 
En España hemos vivido uno de los fiascos eclesio- 
tecnológicos más notorios, aunque apenas se ha 
hablado de ello : Educnet. Este proyecto , 
gestionado por Plan Alfa, el servidor de las 
principales instituciones eclesiales, contemplaba 
la creación de cinco servidores para que los 
alumnos, los profesores, los directivos, los padres 
de los alumnos y los centros tuvieran un espacio 
en la red para intercambiar ideas e información. 
Sin embargo, sólo uno de estos servidores, el 
dedicado a los profesores, comenzó a funcionar a 
finales de 2000. El resto nunca vio la luz. Entre 
tanto, una inversión patrocinada por la FERE, 
Educación y Gestión y Banesto, y que estaba 
presupuestada en más de 200 millones de las 
antiguas pesetas, se convirtió en un auténtico parto 
de los montes.(lO)

¿Q ué ha hecho fracasar sem ejante 
proyecto? Sería jactancioso , por mi parte , 
pretender ser juez de este fracaso. Pero, aún a 
riesgo de meterme en camisa de once varas, 
afirmaré que el engendro murió de exceso de 
m édicos. Un proverbio inglés afirm a que 
demasiados cocineros estropean el cocido, y nunca 
mejor dicho que en este caso. El proyecto careció 
de independencia y creatividad. Demasiadas 
personas pretendieron “meter mano”. Y es que, 
en Internet, las grandes ideas, las que generan 
negocios fabulosos y v isitas to rrencia les a 
determinados servicios, suelen tener una, dos o, a 
lo sumo, tres cabezas pensantes. El resto son 
técnicos con ganas de trabajar, con una inmensa 
dedicación al proyecto y una gran predisposición 
a vivir en circunstancias humildes, trabajar en un

cubículo al que raramente puede llamársele “mi 
oficina” o “mi estudio”, y esperar a hacerse ricos 
cuando la empresa salga a bolsa. Traducido en 
lenguaje eclesial o, en este caso, eclesiástico: la 
“obediencia” no genera al buen profesional, y los 
“capítulos” o comisiones suelen diseñar más 
cam ellos (animales o servicios supuestam ente 
multifuncionales que acaban no sirviendo para 
nada o solo para una cosa que, seguramente, no 
será necesaria en la realidad) que caballos briosos y 
ágiles (los que, de verdad, nos podrían llevar raudos 
hacia el ob jetivo que persegu im os). Las 
instituciones eclesiales carecen frecuentemente de 
personas carismáticas y andan sobradas de gente 
de buena voluntad.

PELIGROS ALARMANTES
F inalm ente desearía com partir mi 

sensación de alarma ante algunas realidades que 
contemplo como verdaderos peligros para un sano 
y correcto ministerio evangélico en esta nueva era 
de las comunicaciones.

El primer peligro es de raíz teológica: la 
p ara lizac ión  del d esarro llo  de los nuevos 
m inisterios.(11) Desde los primeros años del 
pontificado de Juan Pablo II se detuvo la explosión 
de nuevos ministerios que siguió al Vaticano II. 
Aquellos proyectos que se habían lanzado en la 
década anterior, verdadera eclosión de servicios 
diversos, fueron quedándose en papel mojado. 
Algunos eran nuevos (ministros de las prisiones, 
de los jóvenes, de la música, de los enfermos,...), 
mientras que otros rescataban figuras litúrgicas y 
pastorales caídas en desuso con la clericalización 
de la Iglesia. Ese fue el caso del diaconado 
permanente de los casados, que, tras un fuerte y 
esperanzador despegue en los años setenta, fue 
hibernado. Otros m inisterios, florecientes en 
décadas anteriores al Concilio, como los catequistas 
africanos, o inmediatamente posteriores a éste, 
como los ministros de la Palabra y líderes de 
comunidades de base de Latinoamérica, fueron
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paralizándose justo cuando el núm ero de 
sacerdotes y religiosos menguaba hasta convertirse 
en una especie en vías de extinción. En España 
hay ya miles de pequeños pueblos que apenas ven 
son visitados por el cura una vez al mes.

En este panorama, ¿qué esperar de los 
nuevos ministerios en la red? Poco si no los 
desarro llam os adecuadam ente, pues todo 
ministerio cristiano es una misión recibida del 
Señor y discernida, reconocida y animada por la 
com unidad. Un m inisterio  cristiano es, por 
definición, un servicio asumido por un/a creyente 
como forma de responder a la llamada recibida en 
el bautism o a partic ipar de la m isión de la 
Iglesia. (12) Si la Iglesia no avanza en el desarrollo 
de nuevos ministerios se estará impidiendo la 
misión evangelizadora, pues ésta no se hace en 
nombre propio, sino en nombre del Señor a través 
de su Iglesia: Aún hoy en día, en nuestra parroquias, 
se hacen misas de “envío” de los catequistas o de 
la religiosa o joven que marcha a trabajar en una 
misión o en un proyecto solidario. ¿Quién está 
enviando y orando por los artistas, diseñadores, 
músicos, poetas, escritores y orientadores que se 
han lanzado a plantar una cruz testimonial en el 
inmenso continente de Internet? No faltan las 
pronunciaciones episcopales en días señalados 
como la jornada de Medios de Comunicación de 
la Iglesia. (13) Pero la falta de liderazgo por parte 
de nuestros pastores en toda la gran región de los 
Medios es patética.

Un segundo peligro , de índo le más 
sociopolítica, se deriva de la cuestión del control 
de la red. ¿Quién o quienes deben controlarla y 
con qué autoridad moral? El creciente uso de las 
nuevas tecnologías en la comisión de todo tipo de 
delitos, desde el blanqueo de dinero, la pornografía 
infantil, la promoción de ideologías totalitarias o 
de fanatismos religiosos, está llevando a los 
gobiernos a supervisar, censurar y hasta prohibir 
el tráfico  de in form ación . C argada de 
ambivalencias, las tecnologías del siglo XXI ofrecen 
grandes oportunidades a la familia humana, pero

tam bién p lantean  enorm es riesgos. Como 
ciudadanos, y también como cristianos, podemos 
y debemos implicarnos en la toma de decisiones 
sobre el tipo de ciberespacio que deseamos tener, 
las libertades que éste habrá de garantizar y quiénes 
se encargarán de controlarlo. Por otro lado, la 
fundamentación teológica de las normas morales 
está sufriendo un durísimo ataque en la era de 
Internet. Para que nuestra voz sea relevante, habrá 
que recuperar una estatura moral que la Iglesia está 
perdiendo día a día. (14)

Podríamos profundizar en otros temas, 
pero prefiero centrarme, para acabar, en algo 
mucho más preocupante para mí: nuestra falta de 
fe. ¿Creemos que el Espíritu Santo está detrás de 
este enorme fenómeno humano y tecnológico que 
es Internet? ¿Se puede escuchar la voz del Señor 
en un correo electrónico? ¿Se manifiesta Dios a 
algunas personas a través del ordenador? ¿Puede 
alguien convertirse de corazón mediante una 
orientación espiritual llevada a cabo en un chat? 
¿Se puede recibir la absolución en una teleconfesión?

Yo creo que la respuesta a todas las 
p reguntas an terio res es “ s í” . Y  no por 
convencimiento teórico, sino por experiencia. 
Conozco a tres parejas, una de ellas la de mi 
hermano pequeño y mi cuñada, que se han casado 
tras una relación que comenzó en Internet. Si el 
amor humano y la amistad pueden florecer en 
medios aparentemente tan poco “físicos” como 
la red, ¿por qué no pensar que Dios actúa ya, y 
actuará más en el futuro, en la gran red de redes? 
Los signos de que el Espíritu se mueve también 
entre las teclas son evidentes. Hay gente que llora 
contemplando una presentación de PowerPoint 
sobre la situación de los niños en Sierra Leona; 
hay personas que se rascan el bolsillo ante un 
proyecto de una ONG bien presentado en su 
página web; hay quienes se hacen ciberactivistas 
visitando las páginas de Amnistía Internacional; 
otros se conmueven viendo un cuadro bien hecho 
de Cristo Resucitado en la mañana de Pascua; no 
faltan quienes comienzan el día en sus trabajos
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conectando con un servidor de oraciones y 
evangelios diarios, o quienes despiertan con una 
canción de Brotes de Olivo o de la Hermana 
Glenda de nuestro servidor de Ciberiglesia.(15)

Como Nicodemo, para poder comprender 
estas nuevas realidades, hemos de nacer de nuevo. 
Los niños del siglo XXI están creciendo ya en esta 
nueva cultura, pero a los adultos —y en especial a 
los adultos cristianos- nos cuesta mucho admitir 
que, si Santa Teresa veía a Dios entre los pucheros, 
nosotros tendremos que abrir los ojos para llegar 
a verlo entre los cables y los teclados. Si todavía 
no hemos hecho una inculturación práctica del 
mensaje cristiano en sociedades muy parecidas a 
la Palestina del siglo I, ¿cómo inculturaremos la 
Buena Nueva en esta nueva revolución cultural? 
Como dice Pierre Babin,

E l punto crucial de la evangeli^ación en el 
siglo XXI será éste: dependerá menos de la 
proclamaáón de nuestras verdades, que de 
nuestra capacidad pa ra  volver nuestra 
atención a los demás. E l Evangelio surgirá 
en conversación con lo o tros. (16)

Paul Claudel, uno de los grandes literatos 
franceses del siglo XX, fue tocado por Dios 
mientras escuchaba el canto del Magníficat en las 
vísperas de la Navidad de 1866 Notre Dame de 
Paris. En el siglo XXI, muchas personas van a ser 
tocadas por Dios a través de las nuevas tecnologías. 
¿Colaboraremos, estaremos preparados, o seremos 
como el criado vago que enterró su talento en el 
campo? Ojalá, como Claudel, muchas personas 
puedan decir en el siglo XXI, que Dios también 
transformó su vida y los hizo hombres y mujeres 
nuevos:

E nton ces f u e  cuando se p r o d u jo  e l  
aconteámiento que ha dominado toda mi 
vida. En un instante mi corazón fu e  tocado 

j  creí. Creí, con tal fuerza de adhesión, con 
ta l agitación de todo m i ser, con una 
convicción tan fuerte, con tal certidumbre que 
no dejaba lugar a ninguna clase de duda,

que después, todos los libros, todos los 
razonamientos, todos los avatares de mi 
agitada vida, no han podido sacudir mi fe , 
ni, a decir verdad, tocarla. De repente tuve 
e l sentimiento desgarrador de la inocencia, 
de la eterna infancia de Dios, de una 
verdadera revelaáón inefable. A l intentar, 
como he hecho muchas veces, reconstruir los 
m inutos que sigu ieron  a este in stan te 
extraordinario, encuentro los siguientes 
elementos que, sin embargo, formaban un 
único destello, una única arma, de la que la 
divina Providencia se servía para alcanzar 

j  abrir finalmente e l corazón de un pobre 
niño desesperado: «¡Qué fe li^ es la gente que 
cree! ¿S i fu era  verdad? ¡Es verdad! ¡Dios 
existe, está ahí! ¡E s alguien, es un ser tan 
personal como j o !  ¡Me ama! ¡Me llama!». 
Las lágrimas y  los sollozos acudieron a m í y  
e l canto tan tierno del Adeste aumentaba 
mi emoción. (17)

GUÍA INíTFRNFT DE LA 
ICLESIA CATÓLICA 

EN ESPAÑA
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(Footnotes)

(1) La presente reflexión fue presentada en un coloquio de 
la XVI Semana de Teología Pastoral del Instituto Superior 
de Pastoral de Madrid de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, celebrado el 25 de enero de 2005.

2 Para un sencillo recorrido de cómo las nuevas 
tecnologías han transformado los medios de 
comunicación desde finales de los ochenta, véase M. 
Castells, 1996, 1, 369).
3 Carta personal al autor.
4 En la página web de la Asociación de Usuarios de 
Internet se puede consultar los datos más relevantes de la 
cronología de la red en España: http://www.aui.es/ 
historia/historia/hist_espana_crono.htm
5 En este aspecto cabe destacar a Eclesalia 
(www.ciberiglesia.net/eclesalia.htm). César Rollán y 
Cristina Plaza, matrimonio comprometido en una 
comunidad cristiana de un barrio de Madrid, lanzaron 
este informativo que, en cuatro años, ha pasado de la 
nada a tener 7.000 subscriptores. Lo hacen desde su casa, 
con sus propios recursos y en el poco tiempo que les 
dejan sus trabajos, sus reuniones comunitarias y su hijo 
Daniel, (www.ciberiglesia.net/eclesalia.htm)
6 Para profundizar en el concepto de “Modelos de 
Iglesia”, puede verse mi artículo “La comunidad de 
discípulos como modelo de Iglesia” en el número 2 de 
Discípulos-Revista de Teología y  Ministerio (http:// 
www.ciberiglesia.net/discípulos/02 / 
02eclesiologiadiscipuladojyzuel.htm).
7 He realizado este breve estudio a principios de 2005.
Los resultados irán variando con el tiempo, conforme 
Google indexa más y más páginas con temas 
eclesiológicos.
8 Intervención de Michael Hull, profesor de teología en 
varios institutos universitarios de Nueva York, en la 
videoconferencia mundial de teología organizada por la 
Congregación vaticana para el Clero el 28 de abril de 
2004 sobre las vocaciones sacerdotales. Puede consultarse 
el documento en http://www.clerus.org/pls/clerus/ 
cn_clerus.h_start_consult_ext?dicastero=2&tema=-
1 &argomento=-l &sottoargomento=- 
l&ingua=5&Classe= l&Qpetaziane=ges_doc&iif=256&iifl =256Lmedi
9 Puede navegarse por www.esglesia.org para comprender 
a lo que me refiero. En la época en que Esglesia nació, 
Yahoo era una colección de listados. Pero la llegada de 
Google cambió radicalmente el panorama: ya nadie se 
conforma con listados; se precisa información de una 
manera abundante, actualizada y fácilmente de usar. Un 
entendido puede navegar por un listado, pero deberá 
comprender, a la vez, los criterios de clasificación que ha 
decidido usar el catalogador. Si no está satisfecho, puede 
sugerir que se genere un apartado nuevo, pero la

actualización de ese apartado puede tardar meses o años. 
En los motores de búsqueda, como Google o los nuevos 
Yahoo y el portal MSN, es el usuario el que puede 
combinar palabras para dar con una página que está 
buscando. Es posible que se vea inundado por miles —o 
millones- de enlaces que no le sirven, pero es difícil que 
entre aquellos de las tres primeras pantallas no encuentro 
alguno relacionado con su búsqueda.
10 Para más información puede consultarse el artículo 
publicado en http://www.el-mundo.es/navegante/98/ 
octubre/09/educnet.html y muchas otras referencias que 
se encontrarán en la red. Entretanto, no se intente 
acceder a la página de Educnet (www.educnet.net) 
porque, sencillamente, dejó de existir hace tiempo.
11 Prefiero emplear el término latino “ministerio”, de 
hondas raíces teológicas e históricas, y no el de 
“pastoral”. El término ministerio, que antes era de uso casi 
exclusivo de la Iglesia Protestantes, se utiliza desde el 
Concilio Vaticano II entre los católicos, sobretodo en las 
iglesias anglófonas. Las iglesias hispanas y francófonas, 
sin embargo, han preferido desde los años sesenta el 
término “pastoral”, y han dejado los ministerios para 
aquellos que se centran en lo litúrgico o sacramental, 
como los “ministros extraordinarios de la Eucaristía”.
Así, por ejemplo, el trabajo de acompañamiento de los 
encarcelados se denomina en España o Cuba “pastoral 
de prisiones” o “pastoral penitenciaria”, mientras que en 
Nigeria o Australia se le llama “prison ministry”. La 
diferencias del término van más allá de lo semántico, 
pues se pone el acento en conceptos completamente 
diferentes. Lo pastoral se centra en el concepto del trabajo 
a realizar, en este caso dentro de la prisión, o para los 
encarcelados; lo ministerial subraya a la persona, cada 
cristiano/ha llamado a servir a los demás, a la 
comunidad, -en este caso en la prisión-.
12 Para profundizar en la teología del ministerio sugiero 
el libro Theology o f  Ministry, del dominico estadounidense 
Thomas F. O’Meara.
13 Para conseguir un listado de documentos sobre 
pastoral informática puede visitarse la página 
www.riial.org/pastoral.htm.

14 Véase, para profundizar en estos temas: Ciberespacio, 
Ciberéticay Ciberteología. Revista Conálium, número 39,
Febrero 2005.
15 Para encontrar música, además de nuestro humilde 
servicio en www.ciberiglesia.net/recursos/mp3.htm, 
recomiendo la excelente recopilación de música cristiana 
de www.trovador.com
16 Pierre Babin y Angela Ann Zukowski. E l Evangelio en el 
nberespaáo. Madrid: PPC, 2005, pág. 89
17 Puede leerse su emocionada descripción en 
www.archimadrid.es/dpuniversitaria/prindpu/prpridpu/ 
quien/05bajo.htm
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ÉRASE ECLESALIA
Erase una vez un grupo de 

comunidades cristianas que 
se juntaron para 
encontrarse en común y 

Encomún se pusieron de nombre.
Se organizaron un poco, una 
reunión mensual de 
representantes de las 
comunidades y distintas 
comisiones. Una de ellas era la de 
Realidad Eclesial. Esta comisión, 
comenzó a mandar noticias de Iglesia, a través del 
correo electrónico, a todas las comunidades. La 
gente se apuntaba para leerlas en su propia dirección 
y enseguida se amplió el círculo de personas 
interesadas en recibir estas noticias, gente de 
Encomún y más allá... hasta que un día, el uno de 
septiembre de 2001, nació Eclesalia.

En los primeros meses llegaron a ser más de 
un centenar las personas que recibían Eclesalia. 
Aquello que les llegaba gustaba mucho y unos lo 
fueron contando a otros y tanto se difundió con el 
«boca a boca», tanto se recomendó que Eclesalia 
creció y creció y ahora somos más de siete mil.

Al principio funcionamos como una revista 
de prensa: de entre todos los medios que tenían vida 
en internet se buscaba la noticia más acorde con la 
línea de Eclesalia y se enviaba. Con el tiempo, 
después de un par de años, muchas y muchos 
fueron sintonizando con la apuesta por 
una Iglesia al aire del Espíritu, con 
Dios al fondo y Cristo en medio, 
nunca excluyeme y siempre 
fraterna. Entonces Eclesalia 
comenzó a publicar con firmas 
propias.

Tenemos distintas secciones 
distintas y distinguidas por colores:
Documentos, reflexiones, artículos 
de fondo, entrevistas (Tornos); 
convocatorias de interés religioso, 
ecuménico, eclesial (Retornos); 
actualidad de nuestra querida Iglesia, 
su realidad (Entornos); lugares de 
interés eclesial, direcciones 
electrónicas y postales 
(Contornos); información sobre 
música, cine y publicaciones en 
general (Entretornos); anuncio y

César, Cristina y Daniel
denuncia profética (Trastornos); 
para volver el pensamiento a la 
Palabra (Detornos).

Eclesalia Informativo va con el 
siglo, con el milenio, se encuentra 
en su año sexto y sin parar de 
crecer. Ciberiglesia le viene 
sirviendo de cobijo, apoyo, 
compañía y consejo como un 
servicio más dentro de una web 
cargada de posibilidades. En la 

Pascua de este año inauguramos un lugar nuevo en 
internet: WWW.ecleS3ll3.net Pretendemos 
seguir archivando allí todos artículos publicados.

Érase una vez una familia de las de Encomún 
a la que le dio por meterse en la comisión de 
Realidad Eclesial y, con el tiempo, crear Eclesalia. A 
decir verdad, en los comienzos eran solo César y 
Cristina pero pronto se incorporó Daniel, que ya 
tiene tres años.

Érase que se era y es un proyecto de familia 
empeñada en generar cauces de comunicación para 
crear y recrear eso del Reino de Dios por el que 
Jesús se jugó la vida. Internet es hoy la herramienta 
junto a muchas horas de vida y algunas, las 
imprescindibles, frente al ordenador.

En fin, para nosotros Eclesalia es una joya 
porque son muchos los que la valoran. De los cincos 
continentes, de todos los estados de vida, de

multitud de carismas y servicios, de 
varias confesiones cristianas nos 
siguen llegando, día a día, 
comentarios, reflexiones, críticas, 
suscripciones... Ya sabes, si no nos 
conoces y quieres recibirla envíanos 
tu dirección de correo electrónico, 
nombre, lugar geográfico y eclesial y, 
en cuanto podamos, te apuntamos.

Trataremos de cuidar esta 
Eclesalia nuestra cada día mientras 
podamos, tengamos tiempo y 
economía para mantenerla.

Trataremos de seguir 
dejándonos llevar por el Espíritu y 
que sea lo que Dios quiera. 
Queremos ser sal en esta Iglesia 
nuestra, en este mundo nuestro, sal 
que resalte los sabores, la variedad, 
la diferencia para tomarnos la vida 
mejor, para que llegue el Reino.
Paz y bien

www.ec lesa l ia  . net

http://WWW.ecleS3ll3.net
http://www.eclesalia
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ecleSALia
Este es el archivador de ecleSALia (ISSN: 1579-6345). ecleSALia es un servicio 
informativo por correo electrónico de carácter gratuito sobre la actualidad religiosa, 
con más de siete mil suscripciones. Para recibir ecleSALia en tu dirección, envía 
nombre, e-mail, lugar geográfico y eclesial a eclesalia@ciberiglesia.net En este fichero 
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Lugar de Encuentro de lo sagrado y lo profano

Antonio Duato

(www.atrio.org — 
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uando hace quince años, siguiendo 
una profunda exigencia de libertad y 
autenticidad, decidí aceptar y hacer 
público mi amor por Maria, 

casándome, experimenté hasta qué punto al 
dejar de ser cura en activo se te cierran los 
canales de comunicación que antes tenías 
abiertos para expresar y comunicar con otros tus 
preguntas más hondas y tu titilante fe. Tuve que 
dejar las clases de religión en el instituto, los 
grupos de JEC, las muchas convivencias y 
ejercicios espirituales que me pedían las 
congregaciones religiosas más progresistas.

Como vinieron pronto los hijos y tenía 
tanto trabajo para sacar la familia adelante, no 
sentí mucho esa desconexión. Hasta la agradecí, 
aunque la inquietud me bullera por dentro. 
Cuando has puesto autenticidad y libertad en tu 
vida espiritual, ésta se hace más rica y tiende más 
a la comunicación. La familia y el equipo de 
Iglesia Viva quedaron como los más válidos y 
casi únicos referentes comunitarios. Pero en la 
familia la comunicación es continua y realista, 
sin que quepan disquisiciones o batallitas. Y el 
equipo de Iglesia Viva es demasiado esporádico 
e intelectual. Aún así, fue en revistas donde más 
pude expresarme en aquellos primeros años, con 
artículos como “Marcel Légaut: modernidad y

vida espiritual” (Iglesia Viva, 161, 1992) y “La 
recuperación de la espiritualidad” (Cuadernos 
de la Diáspora, 2, 1994).

Mira por dónde, Internet me está 
empezando a ofrecer una plataforma de 
expresión y comunicación que no podía 
imaginar. Realmente es un instrumento genial, 
revolucionario, en la sociedad moderna. Me 
acuerdo que Ivan Illich, el sociólogo yugoslavo- 
mexicano integrado en el grupo de Cuernavaca 
con Méndez Arceo en los años 70 
(www.ivanillich.org, para quien quiera saber más 
de él), escribió en su libro Convivenáalidad que el 
teléfono, a diferencia de la televisión, era un 
instrumento técnico esencialmente convivencial: 
llamas a quien quieres, para amar o insultar, y 
das tu teléfono a quien quieres. Pues a Internet 
es lo mismo, pero a lo bestia.

Para mí, el abrir una página en Internet — 
un simple blog personal o un sitio más estruc
turado y plural— es lo mismo que hizo Pablo 
cuando acudió al Aerópago o lo que podía hacer 
cualquiera llevando un cajón en el Speakers 
Córner de Hyde Park en Londres. No sé si se 
continuará esa costumbre que a mí me encan
dilaba en los años sesenta, cuando no teníamos 
en España libertad de expresión.

mailto:eclesalia@ciberiglesia.net
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Un Grano de Sal
Cuando hace cinco años empecé la 

experiencia de ATRIO tenía aún dos grandes 
dificultades que lo hacían más difícil.

Por una parte las dificultades técnicas de 
editar y publicar páginas web, formateando cada 
una con un programa editor de htm y 
enviándolas por ftp al servidor. Bueno, me 
parecía un galimatías, incluso para mí que había 
tenido la suerte de familiarizarme mucho con la 
informática desde 1984, cuando surgieron los 
primeros PCs. Pero no podía depender de un 
técnico, como tampoco puedo disponer de un 
chófer para usar el coche —un lujo prohibitivo- y 
por eso tuve que aprender esos procedimientos. 
Hoy hay programas y servicios que te permiten 
casi sin conocimientos de informática editar y 
publicar en Internet, con la facilidad que 
usamos Word. Y lo mismo, registrar un dominio 
(lo que sigue al famoso www) y gestionar su 
actualización en un servidor es mucho más fácil 
y barato que hace cinco años.

Mi primera preocupación cuando abrí 
ATRIO fue el no saber si alguien se iba a 
enterar. Tuvimos que escribir a muchos 
buscadores (Yahoo, Altavista...) para que nos 
incluyeran. Pero llegó Google, con su sistema de 
barrer toda la red, indexar todo y responder a 
las búsquedas de forma prodigiosa. La mayor 
parte de las casi mil visitas diarias que tenemos 
hoy en Atrio vienen de búsquedas en Google, 
por gente que se interesa en los contenidos, 
desde todas las partes del mundo. Es una 
verdadera ventana abierta al mundo, una gran 
ágora universal, una aldea —un speakers córner- 
realmente global. Lo que queda por ir 
resolviendo y gestionando es toda la 
problemática que hemos tenido siempre que nos 
hemos dedicado a una tarea de formar 
parroquia o comunidad o sencillamente de 
hacer comunicación o apostolado. ¿Qué mensajes 
transmitir? ¿Cómo hacerlo de forma inteligible y 
relevante? ¿Cómo integrar activamente, poco a 
poco, a los visitantes ocasionales, que se
dice hoy en marketing o “hacer feligresía” que 
era lo mismo?

También está el problema de dosificar el 
carácter personal y plural de la página. Si la 
gestionas tú y eres el que está en el día a día

tendrá algo de blog o  bitácora personal, aunque 
no sea ése tu deseo.

Pero me alegra mucho el tener otros 
compañeros y autores. En mi caso Castillo, 
Pikaza, Cejudo, Herrero del Pozo... y otros 
muchos —algunos sin tanto nombre— que ya han 
colaborado o espero que colaboren. Tal vez me 
ayuda a ello mis contactos con las revistas. Pero 
creo que es válido el pequeño grupo que se 
expresa con autenticidad. Siempre será mejor un 
grupo que una persona, como pasa en las 
buenas parroquias y organizaciones.

Una comunidad cristiana abierta siempre 
ha sido punto de atracción de gente que no se 
siente tomada en serio en otras partes y sabe que 
aquí será escuchada y aceptada con paciencia.
Me ha conmovido siempre encontrar en las 
sacristías a discapacitados o tipos raros. En un 
portal de Internet que acoja y no expulse llegará 
siempre de todo. Y tendrás que tener paciencia 
comunicativa.

Y finalmente el problema económico. No 
es que cueste mucho económicamente montar la 
estructura. Pero exige mucho tiempo y si uno 
sigue teniendo cargas es necesario a veces 
compensarlo económicamente. Al principio 
habrá que invertir mucho a fondo perdido.

Posteriormente se pueden abrir vías de 
ingresos, o por aportaciones libres de los 
visitantes o por el patrocinio de algún mecenas, 
con la excusa de una publicidad o sin ella. Mi 
experiencia es que hasta de la gestión de revistas 
tan minoritarias como Iglesia 'Viva y  Frontera 
puedo sacar más rendimiento a mi trabajo que 
de Atrio. Pero ese tipo de publicación digital, con 
seguimiento al día de los hechos y respuesta 
inmediata de los lectores, me motiva mucho más 

y le veo más futuro.

Atrio s ign ifica ,

trasladando el concepto a una 

arquitectura v irtual, 

espacio abierto entre lo sagrado
y  lo profano

donde se puedan encontrar 

y com un icar todos y todas:



INTERNET ¿ELEMENTO 
PURIFICADOR DE LA IGLESIA?

La tentación de poder, la 
más atractiva de todas, 
estuvo desde el primer 
momento presente en 
la vida de Jesús y jamás cayó en 

ella. El vio a que el peligro más 
grande que amenazaba a su 
mensaje y a su comunidad era 
esta tentación de poder.

Ante el tema del poder, y 
sobre todo del poder religioso, 
el poder de quienes en su 
tiempo se situaban por encima 
de los demás, para en nombre 
del mismo Dios, mandar, 
imponer, exigir, condenar, 
tomar medidas coercitivas 
sobre los otros, al igual que ante 
las ambiciones pequeñas o 
grandes de las que dieron 
señales manifiestas los suyos, 
Jesús tajante, intransigente, fue 
algo que de ningún modo 
toleró. El transigió en todo con 
sus discípulos, pero en este 
tema, el único quizás, fue 
tremendamente exigente, 
llegando en algunos casos hasta 
increpaciones que suenan 
sencillamente a insultos.

Jesús se nos presenta con 
poder sobre el mar y el viento, 
sobre las enfermedades, sobre 
los posesos, pero nunca sobre 
las personas. Era un hombre 
que arrastraba a las masas no

por su poder sino por su 
autoridad. Y su autoridad con 
los demás, no era la autoridad 
del que manda o prohíbe, del 
que impone o condena, su 
autoridad era la autoridad del 
profeta, la autoridad del hombre 
que por su forma de vivir y la 
coherencia ética de su mensaje 
liberador, convencía, era 
escuchado y movía un 
seguimiento personal. El 
entendió que el que habla en 
nombre de Dios jamás debe 
hacerlo no desde el poder sino 
desde la autoridad del profeta.

En su comunidad de hoy 
tiene que haber necesariamente 
personas que organicen, coor
dinen y gobiernen, pero ello 
tiene que ser necesariamente 
realizado desde la autoridad del 
profeta, desde la ejemplaridad, 
desde la coherencia con todo lo 
que en el evangelio se nos pre
senta como nuclear, y siempre 
en una actitud de servicio, de 
lavar los pies a aquellos a 
quienes se gobierna. Una 
Iglesia establecida en el poder es 
radicalmente antievangélica. No 
le es lícito hacer lo contrario de 
lo que hizo el maestro.

Y la cosa se complica más 
cuando ese poder religioso se 
alia con el poder político.

Resulta imposible y 
esperpéntico imaginarnos a 
Jesús negociando con los 
fariseos, con Herodes o Pilatos 
para conseguir unos privilegios 
legales o económicos para 
facilitar su labor apostólica.

Por otra parte obser
vamos como durante siglos la 
preocupación fundamental de la 
jerarquía ha sido intentar 
coordinar y armonizar el poder 
de los papas, los obispos y los 
clérigos en general con el 
evangelio de Jesús. Y se han 
buscado razonamientos para 
defender algo estrictamente 
prohibido por el Señor, lo único 
prohibido en todo el evangelio. 
Ello nos ha llevado que, aun en 
nuestros días, el Vaticano se 
nos presente como la última 
monarquía absoluta que queda 
en Europa. Una jerarquía 
anquilosada porque sigue 
funcionando como una monar
quía feudal teocrática con todos 
los poderes en manos de los 
clérigos. Los Clérigos gozan de 
un poder, que está por encima 
de todos los poderes, porque es 
un poder intocable, porque lo 
ejercen en nombre de Dios. Y 
es perverso, porque llega a la 
intimidad de las conciencias, allí 
donde el ser humano se ve así
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un perdido, un rechazado por 
Dios.

Consecuentemente 
cualquier posible reforma de la 
Iglesia lo primero en lo que 
debe centrarse es en el poder 
que actualmente tiene la Iglesia. 
Y esa reforma no puede venir 
de los que actualmente ostentan 
el poder en ella. Ningún poder 
se autodestruye a sí mismo. La 
otra iglesia posible en la que 
soñamos no puede ser fruto de 
un papa concreto, ni de un 
concilio, ni de de unos sínodos 
o consejos pastorales. Solo en la 
medida en que, los que dirigen 
el tinglado eclesial vayan per
diendo poder, y se vayan 
tomando como líderes religiosos 
a los que, desde la jerarquía o 
fuera de ella, nos hablan desde 
su vida, desde su ejemplaridad, 
desde su coherencia con la 
persona y su mensaje que nos 
en los evangelios, se irán dan
do pasos en la buena dirección.

En este sentido hay dos 
realidades en nuestros días que 
están, quizás sin pretenderlo 
directamente, están promo
viendo una reforma en 
profundidad de la Iglesia. Son:
- la laicidad creciente de los 
estados que tratan cada vez más 
de organizarse con indepen
dencia de lo sagrado y de las 
personas sagradas, aunque a 
veces se caiga en un laicismo

estéril y pernicioso e Internet.
Internet se esta convirtiendo, 
con más fuerza que la prensa, 
la TV y lo medios de 
comunicación en general, y 
con una incidencia nunca 
antes conocida en la historia, 
en el contrapeso y 
contrapoder que la Iglesia 
estaba necesitando para una 
cambio de las estructuras de 
poder, religioso y político, 
en que está instalada y desde 
las que pretende comunicar 
su mensaje de salvación.

Internet es una 
herramienta en la que, sin 
censuras ni cortapisas de 
ninguna clase, pueden 
intervenir los que hablan desde 
su cátedra de poder y los que 
hablan desde su ejemplaridad, 
desde su coherencia con el 
evangelio, con los derechos 
humanos, con los valores en 
alza de esa sociedad alternativa 
inaugurada por Jesús de 
Nazaret. En Internet la voz del 
Papa, de Casaldáliga, de 
teólogos y teólogas, de 
enfermeros y 
enfermeras, de 
contables, de 
albañiles... llega 
por igual, en 
cuestión de j
segundos, al ¿ ■
mundo entero, a 
millones y millones

de personas. Y todos podemos 
seleccionar lo que nos parece 
más acertado, sin otro criterio 
que la propia conciencia, y esa 
voz de Espíritu de Jesús que, 
queramos o no, está aleteando 
en cada uno de nosotros

Actualmente disponemos 
en Internet de centenares de 
páginas Web, dedicadas expres
amente a descubrir esa nueva 
imagen de Jesús de Nazaret, 
que nos ha sido secuestrada con 
el devenir de la historia, y somos 
millones los que de Málaga, de 
España, de Colombia, de Chi
na... entramos a diario en ellas 
y con correos electrónicos 
intercambiamos vivencias, 
hacemos juicio crítico de todo 
lo que en la Iglesia actualmente 
nos resulta incompatible con el 
evangelio, nos sumamos a lo 
que vemos positivo, y creamos 
nuevos cauces y lazos para 
organizamos, conscientes de 
que un nuevo mundo es posible 
y una nueva iglesia también. Un 
mundo y una iglesia en la que 
lo que de verdad importa es la 
sensiblidad ante las necesidades 
o las desgracias humanas, el 
hacer felices a los otros, el quitar 
dolor, tristeza, amargura, 
soledad... de los demás, que es 
en definitiva lo que hizo Jesús y 
nos invita a que hagamos cada 
uno de nosotros.Manolo González.
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El mensaje re

a llegada de Internet y de

Lotras nuevas tecnologías 
mediáticas ha ampliado 

rápidamente las vías de 
promoción del m ensaje de las 
ig lesias y de otras 
organizaciones religiosas.

El 3 de enero, la agencia 
católica de noticias FIDES, de 
la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 
publicaba la primera parte de un 
dossier, «El Pueblo de Dios en 
Internet».

El informe afirma que en 
Italia resulta casi im posible 
contar el número de páginas 
webs católicas debido al rápido 
crecimiento de este sector. Una 
página web tiene links a más de
10.000 páginas webs de Italia 
registradas. Casi un cuarto del 
total pertenece a parroquias; 
otros 2.000 pertenecen a grupos 
y organizaciones privadas. Los 
institutos religiosos y misioneros 
cuentan con 1.222; y las páginas 
webs asociadas a estructuras 
oficiales de la Iglesia y a 
actividades pastorales suman 
589. En orden descendente 
están: páginas de naturaleza 
católica, 589; universidades y 
centros culturales, 403; y

igioso se extien

páginas asociadas de medios, 
353.

El volumen de 
abandonos también es notable, 
con 1.400 páginas que ya no 
están disponibles con respecto a 
hace dos años. Pero el índice de 
crecimiento del número de total 
de páginas webs es grande, con 
un aumento del 25% en los 
últimos dos años.

El crecimiento ha sido 
particularmente grande en el 
campo de la m úsica cristiana, 
con un aumento del 33,6%; 
radio y televisión católicas, 
32,8%; y arte religioso, 31,5%.

En Estados Unidos 
también florece la cultura de 
Internet sobre temas religiosos. 
Jonathan Last, editor online del 
Weekley Standard, dio un retrato 
de la situación en la entrega de 
diciembre de la revista First 
Things.

En su artículo, «Dios en 
Internet», Last citaba una 
encuesta de Peiv de 2004 que 
encontró que el 64% de los 
usuarios —82 millones de 
personas— afirmaban utilizar la 
web para fines religiosos. De 
estos, el 32% afirmaron utilizar 
Internet para seguir las noticias

religiosas; el 17% lo utilizaban 
para buscar lugares de culto; y el 
11% para bajarse música 
espiritual.

BLOGS

Y el más reciente 
fenómeno de los blogs no está 
exento del uso religioso. Un 
blog —abreviación de web lo g - es 
una página web en la que las 
entradas diarias se colocan de 
acuerdo a un criterio regular y 
se presentan en orden 
cronológico inverso. El número 
total de blogs en Estados 
Unidos está cerca de los 8 
millones. El pasado octubre 
tuvo lugar la primera 
convención de bloggers 
religiosos, GodblogCon, 
organizada por John Mark 
Reynolds, profesor de filosofía 
en la Universidad Biola, una 
universidad cristiana de 
California.

Reynolds contó a Last que 
hay «m illones literalm ente» de 
bloggers religiosos. Entre 
estos hay un par de miles que 
escriben para un mercado que 
es más amplio que la inmediata 
familia o comunidad. El número 
de accesos varía ampliamente.



Un pequeño Godblog 
puede recibir sólo 115 visitas al 
día, mientras otros pueden 
alcanzar miles. Incluso los 
sacerdotes se están poniendo 
manos a la obra; Last estima que 
cerca de 50 sacerdotes tienen 
actualmente sus propios blogs. 
Last también hace notar que 
casi todas las iglesias de 
Norteamérica tienen su propia 
página web. Las iglesias 
protestantes generalmente 
tienen páginas más avanzadas 
que las católicas, aunque la 
desventaja se debe en parte a la 
enorme popularidad y 
profundidad de la página web 
del Vaticano.

Esta proliferación de 
actividad en la web también 
tiene sus desventajas, añade 
Last. Cualquier persona puede 
levantar una página o un blog, 
por lo que los usuarios necesitan 
estar atentos a la calidad de la 
información. Luego, la 
naturaleza del medio lleva hacia 
la trivialización o la polémica 
ocasional. La comercialización 
es otra tendencia ante la que hay 
que estar atentos, puesto que las 
páginas webs se originaron para 
sacar dinero de los usuarios 
vendiéndoles toda suerte de 
productos.

DESCARGAR LA 
BUENA NUEVA

La creciente popularidad 
de los iPods está abriendo 
nuevos caminos a la transmisión 
de la religión. Los iPods son un 
tipo de reproductores de audio 
digitales. Utilizan podcasts, una 
forma de grabación que utiliza 
archivos de audio descargables. 
Ahora, los podcasts se han

convertido en Godcasts, 
informaba el periódico británico 
Telegraph el 5 de agosto.

Un gran número de 
personas están utilizando sus 
dispositivos portátiles de música 
para bajarse homilías. El 
artículo narraba cómo un 
vicario anglicano, Leonard 
Payne, se quedó asombrado 
cuando, en un corto espacio de 
tiempo, más de 2.400 usuarios 
se bajaron uno de sus sermones. 
Y esto ha ocurrido con un 
vicario en una remota parroquia 
rural.

El 29 de agosto, el New 
York Times informaba del 
creciente uso en Estados 
Unidos de material de audio 
religioso para bajarse. El año 
pasado, en sólo un mes, en julio, 
el número de personas o grupos 
que ofrecían podcasts 
espirituales y religiosos 
recogidos en una página web 
creció de 177 a 474.

Entre todas las religiones, 
son los grupos cristianos los 
más activos en el campo de los 
podcasts, afirmaba el Times. Una 
popular página web católica, 
elaborada por el sacerdote 
holandés P. Roderick Vonhógen, 
ya ha logrado más de 10.000 
oyentes para cada programa.

Radio Vaticana también 
elabora material para bajarse en 
varios idiomas.

Otro medio popular de 
comunicación son los SMS — 
mensajes de texto enviados a 
través de los teléfonos móviles. 
Aquí también la religión ha 
encontrado un espacio, 
informaba el 6 de octubre el 
periódico australiano Sydney 
Morning Herald.

La Biblia está ahora

disponible para enviar vía SMS. 
De esta forma en vez de leer el 
Génesis: «In the beginning God 
created the heavens and the 
earth»; se puede leer: «: «In da 
Bginnin God cre8d da heavens 
& da earth».

La iniciativa viene de la 
Sociedad Bíblica de Australia 
que ha traducido 31.173 
versículos de la Biblia a este 
formato. Puede accederse a ellos 
gratis por Internet y cualquiera 
puede enviar versículos 
individuales a la familia o a los 
amigos como SMS.

«Han quedado atrás los 
viejos tiempos en que la Biblia 
sólo estaba disponible dentro de 
una portada negra y sombría 
con una cruz sobre ella», 
afirmaba el portavoz de la 
Sociedad Bíblica, Michael 
Chant. Convertir a texto todo el 
Nuevo y el Antiguo Testamento 
le llevó a una persona sólo 
cuatro semanas. «La idea es que 
la Biblia pueda usarse y sea 
relevante y se actualice, como 
conseguir un versículo del día o 
leer el horóscopo», afirmaba 
Chant.

LAS IGLESIAS A LA 
GRAN PANTALLA

Las nuevas técnicas 
mediáticas también están 
usándose para reavivar los 
servicios de la iglesia. La 
tendencia es hasta ahora más 
común en las iglesias 
protestantes. El 21 de enero, el 
Tos Angeles Times describía cómo 
la Iglesia Metodista Unida de 
Santa Margarita, en el condado 
de Orange, utiliza grandes 
pantallas para presentar la letra 
de los himnos. Cuando el pastor



da su sermón utiliza vídeo clips 
de películas para acompañar sus 
palabras. Tres cámaras graban 
todo para utilizarlo en la página 
web de la iglesia.

Según el artículo, el año 
pasado más del 60% de las 
iglesias protestantes de la nación 
utilizó un sistema de proyección 
con una gran pantalla, un 39% 
más que en el 2000. Y el 
porcentaje de congregaciones 
que utilizan servicios de vídeo 
se ha doblado en el mismo lapso 
de tiempo, hasta un 61%. 
Algunas iglesias también envían 
material vía e-mail y podcasts.

La tecnología no sale 
barata. La iglesia del condado de 
Orange se ha gastado cerca de
75.000 dólares en equipo, más
15.000 dólares al año para 
personal y mantenimiento.

No todos se muestran 
entusiastas con los cambios. El 
pastor baptista Ken U yeda 
Fong afirmó que algunas 
personas no ven las nuevas 
ayuda como muy religiosas. 
Otros no se ven inclinados a 
estar mirando pantallas en una 
iglesia, en vez de los medios 
activos y tradicionales de 
participar.

A nivel individual también 
están floreciendo los 
program as m ultim edia. Las
ventas anuales de software 
religioso han alcanzado los 80 
millones de dólares, informaba 
el 2 de enero el Boston Globe.

Existen una multitud de 
programas que ofrecen 
traducciones de la Biblia, 
imágenes, comentarios y otros 
materiales. Según parece, la 
palabra de Dios se extiende con 
rapidez.

Publicado en RD
el Sábado, 4 de febrero 2006

D = X a L  Iv.

uando algo no gusta, se 
silencia. Es una de las 

¡m técnicas de censura más 
antiguas. Utilizada a profusión 
por los medios de la Iglesia. Le 
acaba de tocar el turno nada 
menos que al más insigne 
miembros del colegio 
cardenalicio, cardenal Cario 
M aría M artini.

¿Su pecado? Defender 
la utilización del preservativo 
como «mal menor» contra el 
Sida.

La noticia ha dado la 
vuelta al mundo y, como es 
lógico, ha salido en todos los 
medios de comunicación, con 
mayor o menor amplitud. 
Bueno, en todos, no. Las 
páginas web de los medios 
eclesia les no se dan por 
enteradas. Reo de alta traición a 
lo «eclesialmente correcto».

Martini es silenciado en todas 
ellas.

¿Qué no se lo creen?
H agan  la  prueba.
Ahí van las principales 

páginas digitales de los medios 
eclesiales. Pinchen y

compruébenlo por sí mismos, la 
única excepción: la agencia de 
noticias peruana Aci digital.

En Analisisdigital, la 
página web del arzobispado de 
Madrid, no aparece. Y en la 
agencia ¿en tampoco. Y no 
digamos en la agencia Ventas de 
los Kikos.

Tampoco existe para la 
página web de la revista 

cclesia. órgano oficial de la 
CEE, ni, por supuesto, en la 
página web de la CEE. La 
cadena Cop*. lo hace con 
Blázquez, que es su jefe, cómo 
para no hacerlo con el cardenal 
italiano.

Por citar sólo a las más 
importantes. Y después se 
quejan de los medios «laicos».

Viva el pluralismo y la 
libertad de expresión. Cuando 
me conviene. (Publicado en RD)



INTERNET :
¿UNA EXPERIENCIA 
DE FE?

(un comentario personal desde la experiencia)

La globaüzación, en 
concreto en el aspecto de 
la comunicación, es un 

signo de los tiempos. Ignorarlo 
o no prestarle atención puede 
ser desoir una llamada y 
desaprovechar una oportunidad 
de escucha y de respuesta. Y 
nuestra fe ha de estar atenta a 
los signos de los tiempos ¿no? 
Internet es una herramienta. Y 
tiene su ambigüedad: en primer 
lugar porque hoy por hoy sólo 
está al alcance de un porcentaje 
pequeño de población, y éste es 
“no casualmente” el de la 
población pudiente. Pero puede 
tener, a pesar de eso, una 
dimensión de servicio, de 
comunión, de solidaridad...

"UNA VENTANA AL 
MUNDO"

Hoy día no podemos ser 
personas críticas y creyentes 
responsables si no estamos 
mínimamente informadas e 
implicadas en lo que pasa en el 
mundo. No podemos llegar a
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todo, ni en información ni 
menos aún en actuación; pero 
todo nos incumbe. No podemos 
encerrarnos en nuestras cosas, 
en nuestras cuatro paredes de 
bienestar; ni asomarnos al 
mundo a curiosear, a viajar, a 
navegar...Internet es una 
ventana al mundo desde la que 
podemos mirar, buscar, 
informarnos, interesarnos..., y 
por la que nos puede entrar el 
“aire fresco” de estar al día, de 
dejarnos interpelar, de saber que 
andamos con otras muchas 
personas en una misma 
dirección (y otras van a otras!).

"LA RED": UNA 
COMUNIÓN 
HORIZONTAL Y UNA 
SOLIDARIDAD 
"ENREDADA"

La red, aunque tenga 
connotaciones elitistas también, 
es una posibilidad de poder 
desde abajo, de horizontalidad. 
A grupos sociales y eclesiales de

base está sirviendo no sólo para 
una coordinación sino también 
para una acción conjunta, para 
compartir iniciativas y 
propuestas, para mover 
campañas de compromiso y 
solidaridad desde abajo, que 
hubieran sido más difíciles y en 
ocasiones imposibles sin esta 
herramienta. También en el 
ámbito eclesial, algunos portales 
y servicios informativos, y 
algunas personas (no nombro 
para no dejarme) creo que 
hacen un servicio estupendo.

"EL BUZÓN": 
MENSAJES DE IDA Y 
VUELTA.

Yo no “navego” casi nada 
en la red. Sólo con abrir el 
correo cuando puedo, ya tengo 
faena para el poco tiempo que



me queda. Pero el recibir 
mensajes (incluidos algunos de 
humor, lo cual es muy 
sano) comunicaciones 
personales, información, 
documentos de las personas y 
colecdvos con quienes estoy 
vinculado ha ido siendo una 
necesidad y un enriquecimiento 
en muchos aspectos. Si además 
tengo ocasión de compartir con 
otras personas y grupos lo que 
recibo de interés o lo que 
personalmente pueda transmitir, 
es también una forma de estar 
en contacto, en comunión; y en 
ocasiones de hacer un servicio 
que sería más difícil sin este 
medio.

"¿UNA EXPERIENCIA 
DE FE?"

La fe es muy personal, 
pero también es algo 
comunitario. A mi fe personal la 
experiencia de fe de otras 
personas, al compartirla, me 
interpela, enriquece, anima, 
consolida. Desde luego que 
Internet no suple la experiencia 
de la comunidad cristiana viva, 
de personas concretas visibles, 
tocables, besables. Pero la 
cercanía de que entren en tu 
casa personas lejanas pero 
interesantes, aunque sea por la 
“ventana” en vez de por la

puerta, ayuda y complemente la 
experiencia personal y 
comunitaria de fe.

Si además, es ocasión de 
compromiso con causas justas y 
necesarias, de solidaridad, de 
hacer causa común y camino 
compartido con otras personas 
y grupos (ahí estamos 
comunidades de base, moceop, 
redes cristianas, comités de 
solidaridad, campañas como 
“pobreza cero” y otras de 
muchas ongs...), mejor que 
mejor que un invento capitalista 
y en origen militar, se utilice 
para la solidaridad y la paz.

DemeOrte
(demeorte@ono.com)

PASO A PASO EN LA 
INFORMATICA

Cuando echo una ojeada 
a mis inicios por los 
intrincados caminos de 

Internet pienso - y lo he podido 
comprobar - que aquellos 
primeros momentos no se 
diferenciaron gran cosa de los 
que han vivido tantísimas 
personas en situaciones 
semejantes a las mías. Por eso 
estas líneas no albergan más 
pretensiones que las de 
comunicar mi experiencia en 
este asunto

Mi punto de partida se 
caracterizó por la indiferencia, 
rayana en el menosprecio, de lo 
que tenía que ver con el mundo

del ordenador y de las cosas que 
ese aparato nos permitía llevar a 
cabo.
Siempre me ha encantado saber 
de las tripas de las máquinas y 
en la medida en que se me ha 
presentado la ocasión he 
procedido a desmontar y volver 
a montarlas sin que me sobraran 
piezas. Pero el mundo de la 
electricidad, primero, y no 
digamos luego el de la 
electrónica han sido tabú para 
los
retos de mi inteligencia práctica.

Como no se trataba de ver 
las interioridades del ordenador 
sino de servirse de él como

instru
mento 
más útil 
que la 
tradicio
nal
máquina 
de
escribir, 
acepté 
el reto
de tomar contacto con aquel 
lenguaje tan extraño para los no 
iniciados: «comandos» , 
«formatear», ¿directorios? y 
¿subdirectorios? ¿sistema 
operativo? , por no hablar de 
¿hardware? y otras lindezas que

mailto:demeorte@ono.com
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nos anunciaban el mágico 
mundo de lo virtual, en el cual 
parece que todos estábamos 
llamados a integrarnos sin 
remedio..

No me extrañó nada en 
este contexto la espontánea 
confesión de un amigo cuando 
me perjuró que él jamás 
utilizaría el ordenador ni 
Internet, pues no podía admitir 
lo que había oído en un 
encuentro de profesionales de 
su ramo: que en adelante nada 
sería si no tenía correo 
electrónico y no se metía en el 
provocativo mundo virtual. Esta 
afirmación le había llevado una 
actitud tal de rechazo hacia lo 
informático, que aún hoy sigue 
en sus trece, por más que 
reconoce las ventajas de este 
ámbito de la técnica.

Tal vez actitudes como 
éstas me han reafirmado en la 
idea de que Internet es un 
instrumento de información y 
comunicación formidables, que 
la técnica y el mercado ponen 
en nuestras manos, sin que la 
trayectoria de mi personalidad 
se vea afectada por la condición 
de internauta.
Por lo tanto, he tratado de 

tomármelo de otro modo y el 
ámbito de las www me ha 
parecido un pequeño reto más 
que me sale al paso de mi 
formación básicamente 
humanística., y de cuyas ventajas 
informativas nunca he tenido la 
menor duda.

Hice, pues, un cursillo de 
introducción a Internet, me 
agencié mi primera cuenta de 
correo electrónico y me lancé a 
navegar por la maraña de las 
rutas invisibles. En esa primera

etapa de ir descubriendo las 
ilimitadas posibilidades 
informativas, me fueron bien 
útiles las observaciones y 
consejos prácticos 
de compañeros con más 
experiencia que la mía en este 
campo.

Fue precisamente en estos 
momentos de afianzamiento 
como entré en contacto con la 
variada oferta de información 
eclesial, mucha de la cual me iba 
llegando de la mano de mi buen 
amigo Juan Cejudo, quien hasta 
el día de hoy se ha mostrado 
incansable en su empeño por 
difundir via-Internet los lados 
más vivos y actuales del mensaje 
evangélico.

Otros miembros de las 
CCP, Somos Iglesia, MOCEOP, 
Comunidades de base, etc., han 
ido ofertando gota a gota los 
planteamientos, experiencias y 
modos de pensar eclesiales 
complementarios cuando no 
alternativos al abundante 
pensamiento y literatura 
oficiales , que también se han 
hecho presentes en el mundo- 
web.

Por otra parte, el contacto 
con el pensamiento siempre 
lúcido irradiado en los artículos 
de Eclesalia, así como las 
publicaciones regulares de 
Cristianisme i Justicia han sido 
las fuentes habituales que han 
venido alimentando en estos 
años mis inquietudes y 
proyectos en el terreno cristiano 
y social..

También he apreciado los 
envíos que «LAICOS» hace 
regularmente sobre los textos 
litúrgicos dominicales y festivos, 
por más que debo confesar que

no los he seguido asiduamente: 
llega tanto material....

Paralelamente a esta 
dimensión informativa 
proporcionada por Internet ha 
estado la que ha supuesto 
pequeños compromisos de 
apoyo y ayuda a causas justas, 
las colaboraciones con ONGs y 
la difusión de determinados 
mensajes y experiencias en un 
entorno de personas y grupos 
que cada día se va haciendo 
más amplio.

De todo esto extraigo , 
como algo enormemente 
positivo , la capacidad que las 
realidades virtuales - ¿se acepta 
la aparente contradicción de 
términos ? - ofrecen a los 
variados colectivos eclesiales de 
construir nuevos modos de 
comunión entre quienes 
asiduamente las frecuentamos.
Y es aquí, a mi entender, donde 
radica el principal reto que la 
oferta de Internet puede 
plantear al mensaje evangélico 
de nuestros días: no es cuestión 
únicamente de pasar 
información y más información 
sobre lo que se hace o piensa 
hacer, ni, por supuesto, de 
retocar la foto para quedar bien.

Se trata de verter al 
mundo virtual - y la ocasión es 
inmejorable - el resultado de las 
convicciones personales, de las 
experiencias diarias vividas en 
los grupos y comunidades 
locales. Ya el tiempo y personas 
más conspicuas en estas 
materias nos irán clarificando 
sobre la naturaleza, consistencia 
y futuro de esas posibilidades. 
Mientras tanto, obremos en 
coherencia.Aventino Andrés Cortés



Testimonio

FE EINTERNET

Para mí, descubrir 
Internet y el correo 
electrónico (Outlook), 

ha supuesto una gran riqueza 
para comunicarme con 
centenares de compañeros y 
compañeras, compartiendo unas 
mismas inquietudes en nuestra 
forma de entender la fe, un tipo 
de iglesia más evangélica, más 
abierta al Mundo de hoy, un 
tipo de teología en la línea de lo 
que significa la teología de la 
liberación y ¿cómo no? Unas 
mismas inquietudes sociales por 
un Mundo más justo, más 
solidario.

Y esto, con gente de casi 
todas las provincias de España y 
de no pocos países de 
Latinoamérica.

Quizá esto ha sido posible 
porque, debido a mi trabajo, 
tampoco me ha quedado apenas 
tiempo para poder hacer otra 
cosa que, al llegar a casa, 
intentar dedicar algo de mi 
escaso tiempo libre a la 
comunicación y navegación por 
Internet.

Empecé creando una base 
de datos con amigos comunes 
de Comunidades Cristianas 
Populares de Andalucía, de 
Moceop, de Somos 
Iglesia.. .Luego, con la 
colaboración de otros 
compañeros de Andalucía , esta

Mi experiencia

base de datos se fue ampliando 
y compartiendo y más adelante 
poco a poco, extendiéndose a 
otros contactos nuevos, de 
localidades del resto de España 
y Latinoamérica.

Así hasta llegar a un 
número aproximado de cerca de 
800 personas con las que 
tenemos un contacto bastante 
regular, a veces, casi a diario.

Para no saturar mucho los 
buzones, procuro enviar cada 
día uno, dos o como máximo 
tres mensajes , seleccionando ( 
eso es lo difícil) de las muchas 
cosas interesantes que me llegan 
de aquí y de allá.

También evito enviar 
noticias que publica Eclesalia 
porque supongo que la gente ya 
las recibe directamente y no es 
bueno duplicar informaciones.

De vez en cuando, 
informo que quien desee darse 
de baja puede hacerlo o si 
conocen alguien que pueda estar 
interesado en recibir los correos, 
puede darme sus datos para 
darle de alta.

En general, el tipo de 
informaciones que envío suelen 
ser artículos de teólogos 
interesantes, noticias de prensa 
de especial relieve, campañas de 
diferentes ONGS etc...

Muchas veces son 
reenvíos (procuro mejorar el

formato del texto para una 
mejor lectura) que me mandan 
otros compañeros/as que 
considero de interés para todos, 
como las presentaciones de la 
liturgia de cada Domingo de las 
benedictinas de Montserrat que 
me envían las compañeras 
asturianas.

Creo que este compartir 
con los compañeros toda esta 
riqueza ha sido muy positivo 
para mantenernos al día en 
nuestras comunes inquietudes 
eclesiales y sociales, al tiempo 
que provoca numerosos 
intercambios de opiniones muy 
enriquecedoras.

También participar en 
algunos foros ha sido muy 
positivo, sobre todo el de 
Moceop. Pero también otros 
como el de Tambo, Atrio, 
Convocados etc...

Gracias a eso hemos 
llegado a conectar a nivel
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itrio

personal con una pareja amiga 
de Madrid , con la que hemos 
intimado bastante; incluso han 
pasado este verano un fin de 
semana con nosotros en Cádiz.

Esto mismo nos ha 
pasado- increíble!- con una 
pareja amiga del Norte de 
México, casi en la frontera con 
EEUU que estuvieron hace 
unos meses de viaje por España 
y que también pasaron un fin de 
semana en nuestra casa.

Llevábamos mucho 
tiempo intercambiando 
mensajes pero jamás se me 
pasaba por la mente que algún 
día ,desde tan lejos, pudiéramos 
conocernos. Incluso 
participaron aquí en Cádiz de 
una reunión de nuestra 
Comunidad de base.

También me resulta muy 
interesante navegar por 
diferentes páginas Web. Cito 
sólo algunas :

www. moceop. net,

www.somosiglesia-
andalucia.org

www. atrio, org

www. koinonia. com 
(muy completa),

www.convocados.net

www. comunidades- 
cristianas- 
populares. com

www. comunidades-
cristianas-debase-
murcia.com

www.somac.-
galeon.com

www. éxodo, org

www. nodo 50. org/ 
iglesiadebase

www.mujeresyteologia
desevilla.com

www. iglesiaviva. org

http://
perso. wanadoo. es/ 
laicos/

www. religión-  

digital.com

www. eclesalia. - 
blogia.com

www.curas- 
obreros.com

www.alandar. org

www. adital. org. br

www. fespinal, com

Algunas de estas páginas 
tienen foros donde poder 
participar y opinar.

Aparte de todo esto, decir 
que, con el tiempo, se van 
fortaleciendo unas relaciones de 
amistad entre algunos de los 
contactos verdaderamente 
hermosas y gratificantes.

Actualmente, como 
sabréis, está a punto de salir una 
página web que va a servir de 
referente para todos los 
colectivos de cristianos de base 
en España. Me he ofrecido a 
colaborar con el envío de

materiales que puedan ser de 
interés para todos.

Deciros también que para 
mí supuso una gran satisfacción 
poder conocer personalmente 
en Madrid, con motivo de la 
celebración de ASAMBLEA 
2.005 a muchos de los contactos 
a los que sólo conocía vía 
Internet y con los que llevaba 
tanto tiempo compartiendo 
informaciones y 
comunicaciones.

Animaros a los que 
queráis, a entrar a chatear los 
jueves por la noche 
( a partir de las 10,30) en el chat 
de Moceop, donde se puede 
hablar de todo en un clima 
agradable.

Termino con una 
anécdota simpática que me pasó 
en la última Asamblea de 
Andalucía de Comunidades 
Cristianas Populares: Cuando 
nos íbamos presentando, al 
decir mi nombre, un entrañable 
compañero dijo a todos : “Anda! 
Si yo creí que Juan Cejudo era 
un virus. Yo recibía muchos 
mensajes y los borraba todos sin 
abrirlos pensando que era un 
virus. Hasta que alguien me dijo 
que podía abrirlos sin problema. 
Y bendito virus!”

Juan Cejudo Caldelas 
jucecal@ono.com

http://www.convocados.net
http://www.mujeresyteologia
http://www.alandar
mailto:jucecal@ono.com


Gracias. Marian, Sara y 
muchas más que no 
menciono. Os tengo que 

dar las gracias. ¡Habéis hablado...! 
No ha sido un desahogo, ha sido 
un gesto de valentía. Habéis 
amado y en algún momento se 
acobardaron y os abandonaron 
vuestros “pretendidos amantes”.

No fueron valientes para 
dar el paso y amaros de verdad. 
Las promesas no fueron aún 
cumplidas ni correspondidas por 
quiénes os habían dicho que os 
amaban, pero que estaba Dios por 
medio. Tal vez no sabían de la 
primera Encíclica de Benedicto 
XVI ni conocían lo que es el 
amor. Puede que lleguen tarde y 
nunca lo comprendan. Prometer 
cobardemente y jugar con el amor 
de las personas es peligroso y hace 
daño; no sólo a los otros sino al 
que promete y no cumple porque 
no es capaz de “bajar de su falso 
pedestal”.

D espués de hab lar con 
vosotras por este maravilloso 
m edio de In ternet, he 
reflexionado y soñado con las 
prom esas y esperanzas del 
Concilio Vaticano II. Cuando el 
Papa Bueno reunió a los 
cardenales y les habló en San 
Pablo Extramuros se vieron los 
contrastes de mentalidad y, por 
qué no decirlo, ciertos murmullos 
de incomodidad: progresismo e 
integrismo. Pero el Espíritu actuó 
y la Ig les ia  fue capaz de

a seguir con esperanza hacia el 
futuro, pisando firm e en el 
presente. Decía y defiende que la 
Iglesia no puede vivir a espaldas 
del cincuenta por ciento de la 
humanidad que representan las 
mujeres. Habló muy claro sobre 
el don del celibato opcional, del 
sacerdocio de la mujer y de la 
grandeza del am or del 
matrimonio. Tanto mi esposa 
como yo dijimos: gracias por la 
valentía, claridad y perspectivas de 
futuro que es capaz de exponer 
en sus palabras y hechos. A sus 
años es capaz de pisar firme y sin 
miedos.

N ecesitam os v iv ir una 
Iglesia sin miedos. Una Iglesia que 
se deje guiar por el Espíritu y en 
una actitud de diálogo con Dios 
y con el Hombre. Sin olvidar que 
diálogo es una postura, un gesto, 
un acompañar la Iglesia al hombre 
y a la mujer del siglo en que se 
vive. Diálogo es convivir para 
llevar la dignidad de hijo de Dios 
a todo ser humano.

Vuelvo a daros las gracias 
por haberme comunicado vuestro 
sufrimiento por no haber sido 
correspondidas al amor que os 
prometieron. Os decía el jueves 
pasado que había que hablar para 
que nadie haga daño ni prometa 
lo que después no es capaz de dar. 
La verdad hace lib re  con la 
libertad de hijos de Dios.Juan de Dios Regordán 

Algeciras (Cádiz)
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preguntarse sobre su mismo ser. 
¿Qué soy, Iglesia...? Y fue capaz 
de darse cuenta de que “Soy 
C risto” . Y tengo la “m ism a 
misión de Cristo” . “La Iglesia 
como Sacramento de Cristo”. Esa 
reflexión sobre sí misma y su 
misión llevó a la necesidad de 
“reformarse” continuamente para 
ser “ fie l” a D ios y “ fie l” al 
hom bre-m ujer a través del 
tiempo. Esa era y es sigue siendo 
su misión.

Hace poco me impresionó 
la valentía de un sacerdote mayor 
que fue capaz afirm ar desde 
Televisión lo que pensaba. Sus 
ideas y su compromiso alentaban



Sacramentos de la Vida

INTERNET AL SERVICIO DEL REINO.

Para mi Internet es una 
gran herramienta que 
debemos de poner al 

servicio de los valores del 
Reino: paz justicia, libertad, 
solidaridad, integración de los 
mas excluidos, etc,etc...

Sin duda es una red de 
redes que facilita  enorm e
mente la comunión, (valor del 
Reino) prácticam ente sin 
fronteras, lógicamente con los 
grupos y colectivos que tienen 
acceso a la red.

D esgraciadam ente la 
exclusión de dos terceras partes 
de la humanidad de una vida 
digna, de los mas elementales 
derechos a la alimentación, salud, 
educación, vivienda y trabajo, 
excluye también prácticamente al 
80-90% déla población de tener 
acceso a las Nuevas Tecnologías. 
Somos un-15% de privilegiados 
quienes podemos utilizar estos 
medios. Una de las grandes 
tareas seria intentar que 
lleguen a la mayor parte de 
la población, como medio 
que facilite su desarrollo 
integral. Un gran desafío.

In ternet se ha 
convertido , en mi 
experiencia, en un gran 
m edio de form ación.
Cada dia son mas los 
cursos que se ofrecen O n 
line de todo tipo, tanto de 
temas religiosos, como de 
tem as so lidarios, de 
form ación del tercer 
sector, formación en las 
nuevas tecnologías, etc, 
etc...Que m aravilla que 
tengas en tu propia casa la

U niversidad , las m ejores 
bibliotecas, toda la información 
necesaria, con solo hacer varios 
cliks.

En mi experiencia de 
trabajo en nuestra ONG “Tierra 
sin males”, Internet nos permite 
estar conectados con otras 
ONGS a través de la 
Coordinadora Castellano Leonesa 
y a través de la Coordinadora 
N acional. Las perm anentes 
in form aciones de cursos, 
actividades, legislación, campañas, 
etc, etc...te permite desde casa 
estar actualizado y conectado.

Nos permite también estar 
casi en permanente contacto 
con nuestros socios locales en 
Brasil, donde estam os 
desarrollando varios proyectos de 
desarrollo. Hace unos años la 
com unicación y envío de 
m ateriales era muy len ta y 
d ificultaba el trabajo. Hoy es

inmediata, se gana mucho tiempo 
y es mucho mas fluida y clara.

Una de las características de 
Internet es que creo que es un 
espacio mas libre, que escapa 
bastan te a los poderes 
controladores de siempre, aunque 
tam bién ex isten  las grandes 
m ultinacionales que intentan 
controlar. Pero uno puede buscar 
y re lacionarse con quien le 
interesa, sin filtros. Ello facilita la 
in terconexión  de grupos 
solidarios, como el Foro Social 
Mundial, las protestas contra la 
guerra, etc, etc...

En resum en: creo que 
Internet debe estar al servicio del 
Reino (así tam bién estará al 
serv ic io  de la Ig lesia . No 
olvidemos: la Iglesia que sirve 
para el Reino sirve y la que no, 
no). Estar al servicio del Reino 
implica estar al servicio de los más 
pobres. Para eso fundamental

mente la podemos usar. 
E llo inev itab lem ente 
implica el compromiso de 
intentar que les lleguen lo 
antes posible las nuevas 
tecno logías, sin duda 
precedidas de la cobertura 
de sus necesidades mas 
básicas y vitales, como 
com er, tener salud , 
educación trabajo , 
derechos humanos, una 
vivienda digna, etc, etc.

Internet que 
sirve para el Reino, 
sirve, el que no, 
¿para que sirve?

Eduardo Lallana.
Soria



REDES CRISTIANAS
CARTA DE IDENTIDAD

Un amplio colectivo 
católico de ámbito 
estatal, con talante 
crítico y aperturista, inspirado 

en el Evangelio y en el espíritu 
del Vaticano II, ante la compleja 
situación que están atravesando 
la sociedad y la Iglesia -que 
entendemos como consecuencia 
de un cambio radical de 
civilización, frecuentemente 
ignorado por estas 
instituciones- hemos decidido 
coordinarnos para actuar con 
mayor eficacia y 
responsabilidad, según las 
exigencias y posibilidades de 
nuestros días. Como 
seguidores de Jesús de Nazaret 
nos proponemos anunciar con 
alegría la Buena Noticia del 
Reino, presente ya como 
semilla en este mundo y en la 
Iglesia, pero abierto a su 
plenitud en el futuro.

Como punto de partida, 
nos está doliendo 
profundamente la creáente masa 
de empobrecidos y  dominados que se 
multiplican en nuestro mundo. 
Son personas y pueblos que 
sufren, excluidos del don de la 
vida, y sometidos por un 
sistema capitalista inhumano y 
por una sociedad, nuestra

sociedad, que se muestra 
insensible y sin entrañas ante 
tanto dolor. Se trata de seres 
humanos, hermanos y 
hermanas nuestros, por 
desgracia los más débiles, que 
son víctimas de la represión 
política, del olvido y la exclusión 
por toda índole de motivos

Como seguidores de 
Jesús de Nazaret 
nos proponemos 

anunciar con alegría 
la Buena Noticia del 

Reino

socioeconómicos y étnicos, de 
orientación sexual y de género, 
de religión y de modo de pensar 
y de ser. Por motivos similares, 
muchos miembros de nuestros 
colectivos llevan las marcas de 
dicha exclusión. Desde nuestra 
conciencia actual, nos preocupa 
igualmente la brutal explotaáón 
que está sufriendo, en nuestros días, 
la Tierra, madre de la vida y 
casa común de la humanidad.

También ella está siendo víctima 
de la codicia y  la usura, de la 
irresponsabilidad y el egoísmo 
de una humanidad sin 
conciencia.

En esta situación, nos 
parece oportuno y urgente 
volver nuestros ojos y nuestros 
oídos a aquella mirada y 
escucha que Jesús tuvo para 
con el mundo de su tiempo y 
que recupera de algún modo 
para la Iglesia la constitución 
Gaudium et Spes.

Con esta conciencia nos 
proponemos:

1. Revisar 
nuestro estilo de vida 
y los medios y 
métodos que 
utilizamos en las 

comunidades,
movimientos y grupos desde el 
criterio evangélico de la 
«diaconía» o «actitud de servicio 
al otro». Con esta actitud, 
tratamos de romper la relación 
vertical con esa jerarquía que 
crea desigualdad entre las 
personas dentro de la Iglesia, 
especialmente con la mujer, y 
promover y apoyar unas 
relaciones horizontales que, a



través de los ministerios y 
servicios mutuos y hacia fuera 
de la comunidad, favorezcan la 
igual dignidad y fraternidad 
entre las personas.

2. Manifestar con 
acciones y 
compromisos
pÚ b liC O S , con gestos y 
escritos, a través de los medios 
y de otras redes de 
comunicación virtual, este 
nuevo paradigma de comunión 
y de organización, inspirado en 
el Evangelio de Jesús y guiados 
siempre por la búsqueda, el 
diálogo, el espíritu crítico y 
autocrítico y la convicción de 
estar defendiendo en todo 
momento los intereses de los 
más pobres y excluidos por la 
sociedad y por la Iglesia. Con la 
seguridad también de estar 
expresando el sentir profundo 
de muchas otras personas que 
apuestan por «otro mundo 
posible» y «otra forma de ser y 
de hacer Iglesia».

3. Organizar 
encuentros, foros, 
convivencias, para 
compartir
información, formación y 
experiencias entre grupos y 
personas que se sientan 
identificadas o próximas a esta 
Carta de Identidad.

4. Establecer una 
relación estrecha con 
otras redes 
nacionales e
internacionales y movimientos 
similares de otras religiones.

5. Contribuir desde 
todas nuestras 
posibilidades a la 
transformación 
radical de la Iglesia y 
de su presencia en el
mundo. Desde el estilo que 
rezuma el Evangelio, creemos 
que nuestra Iglesia necesita una 
transformación profunda en 
todas sus dimensiones: bíblicas

y teológicas, éticas y morales, 
pastorales y litúrgicas, místicas y 
organizativas. Siguiendo las 
huellas de muchas personas y 
movimientos cristianos que en 
el pasado han dado testimonio 
de una Iglesia encarnada y 
servidora del mundo, 
necesitamos recobrarla hoy 
como ámbito de vida y libertad, 
de denuncia y de propuesta, de 
búsqueda y creatividad, de 
amistad y alegría. Entre todas y 
todos vamos intentar 
sorprender al mundo con la 
Buena Noticia de que la Iglesia 
ya se está poniendo en actitud 
de ser «la sal de la tierra y la luz 
del mundo», que quiere el 
Evangelio.

Aquí publicamos una vo¡(_ concreta de Iglesia, la de un grupo de sacerdotes de Valencia, con un gran prestigio por su fidelidad 
conjunta al evangelio y  a la realidad delpueblo. Piden ayuda al Papa con ocasión de su visita y  también le ofrecen ayuda.

Entresacamos algunos párrafos de su escrito
Ayúdenos a saber acompañar 
también, compasiva y 
misericordiosamente, a las 
familias monoparentales, a las 
familias rotas, a las familias 
reconstruidas, a las familias 
del mismo sexo, a las familias 
trasnacionales y a aquellas que 
viven alguna situación de 
enfermedad, pobreza o espe
cial precariedad

Queremos ayudarle en su 
compromiso por «liberar a la 
religión de toda complici
dad con el mercado»

Ayúdenos a defender siempre 
la dignidad de toda vida 
humana, a denunciar 
valientemente cuantas leyes, 
nacionales y europeas, denigren 
dicha dignidad, y a que nuestras 
comunidades cristianas sean 
siempre espacios de acogida y 
refugio para los pobres de la 
tierra, a quienes se les niega 
patria y papeles.

Queremos ayudarle en su 
compromiso por acercarse 
compasivamente a los necesi
tados

Ayúdenos a no tener miedo 
a la libertad ni a las situacio
nes en las que la Iglesia tenga 
que buscar nuevos espacios 
de opción personal y comu
nitaria, más allá de la protec
ción de las leyes, y también a 
testimoniar que sabemos 
caminar en la confianza y la 
libertad de hijos e hijas de 
Dios, en una sociedad plural, 
multicultural y secular.

Queremos ayudarle en su 
compromiso por mantener la 
autonomía de la Iglesia 
frente a cualquier opción 
política



IH  J o r n a d a s  d e  R e f le h ió n  
d e s  C r is t ia n a s  P o p u l a r e s

ECOLOGÍA Y POBREZA

28 Abril - 1 ITlayo C o m u n id a d e s  Cristianas ■ ■ 
P o p u la r e s  ■  ■

En la casa de ejercicios 
Sagrado Corazón de 
Guadalupe, Murcia, se 
celebraron, en el último fin de 

semana de abril, las IX jornadas 
de reflexión organizadas por las 
Comunidades Cristianas 
Populares sobre Ecología y 
Pobreza, a las que asistieron 
alrededor de cien personas.

Durante la tarde del 
viernes, 28, fuimos llegando 
desde todos los puntos de la 
rosa de los vientos. Una acogida 
cálida y fraterna por parte de la 
comunidad de Murcia ya nos 
hizo sentirnos desde el primer 
momento «en ecclesía»

Por la noche, después de 
cenar los distintos grupos se 
fueron presentando: Murcia, 
Valencia, Cataluña, La Rio ja, 
Madrid, Albacete, Andalucía, 
Zaragoza, Valladolid, con 
alegría, buen humor... se 
empezaba la convivencia de 
unos días en los que íbamos a 
reflexionar el algo importante 
en nuestra tarea de construir el

reino que Jesús de Nazaret 
presenta en su proyecto.

La metodología que se 
había planteado para todas las 
jornadas era parecida al «clásico» 
ver, juzgar, actuar.

Así se hizo y en el Ver, o 
Análisis de la realidad, como 
aparece en el programa de las 
Jornadas, Arcadi Oliveres, 
profesor del departamento de 
Economía Aplicada de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona y ex presidente de 
Justicia y Paz, desarrolló una 
ponencia sobre «Pobreza 
Mundial e Impacto Ecológico 
de la Pobreza». Después se 
trabajó por grupos y aún dio 
tiempo por la tarde a que Arcadi 
fuera completando las 
aportaciones que en cada grupo 
surgieron, tanto interpelaciones 
hacia la sociedad como hacia las 
propias comunidades cristianas.

En el Juzgar, o Teología, 
como reza el programa fueron 
las comuniades de Valencia y 
Albacete las que presentaron

una «motivación para la 
reflexión» consistente en una 
«escenificación» con medios 
audiovisuales en la que aparecía 
cómo el corazón de Diosa, 
revienta de amor y en un 
maravilloso big-bang crea al 
mundo para entregarlo 
amorosamente a los humanos... 
que muy pronto empiezan a 
degradarlo.

La noche del sábado dio 
tiempo a que los hermanos de 
Murcia nos hicieran un 
mágnifico paseo nocturno por 
la ciudad. Una auténtica gozada.

Y el domingo se dedicó 
completamente al tercer punto 
de nuestro trabajo, que fue 
coordinado por la gente de 
Valladolid, y como dice el cantar 
pasamos a la tercera parte que 
es la más interesante. La más 
interesante porque se trata de 
«aterrizar» de actuar, de 
concretar nuestro compromiso.

Y ya, en la fiesta del uno 
de mayo, terminamos con la 
Eucaristía.
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NOVEDADES
XXV CONGRESO DE TEOLOGIA 
CRISTIANISMO Y VIOLENCIA
. PONENTES: María Teresa de Borbón - Arcadi Oliveres - Emma Bonino - M “Isabel Carbadillo - Donato Ewiyando - Juan Masiá - 
Rodolfo Cardenal - Casiano Floristán.
. Comunicaciones - Mesas redondas - Mensaje final. 174 Págs. 12E

VAMOS A RECUPERAR LA ALEGRÍA
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SÓCIÓPÓLÍTÍCA Y ECLESIAL ESPAÑOLA: AMENAZAS Y 
CRISIS, DESAFÍOS, RESPUESTAS Y PROPUESTAS
Iglesia de Base - Corriente somos Iglesia - Col-lectiu de Dones en L’Esglesia (Elaborado p o r  tres equipos de sesenta personas). 
Una pastoral evangelizadora de hoy, en cualquier parte -parroquias, colegios, movimientos, personas particulares, etc.- tiene 
en este librito un instrumento muy valioso, que ayuda a superar rutinas, idealismos y caminos estériles. ¡Un gran acierto! Eso sí 
para los que viven de la utopía y tratan de contagiar, renovar y levantar ilusiones y esperanzas: «Otro cristianismo es posible».

70 Págs. 3E

BENJAMÍN FORCANO
OTRA PERSPECTIVA MAS TUYA
Para avanzar resulta obligatorio muchas veces salirse de la perspectiva establecida. Lo impone el sentido común, la 
honestidad y la libertad. La perspectiva dominante (la del poder) suele dejar de lado los derechos de la persona. El autor, 
bajo un abanico de 28 temas, convoca a recuperar el mirar propio, el genuino, que nos hace vivir en relación de amor 
consigo, la sociedad y la naturaleza. 188 PagS, 12E

FÉLIX PLACER ^
REMODELACIÓN PASTORAL, RENOVACIÓN ECLESIAL IIA  los cuarenta años del vaticano II La decretada 
renovación por el Concilio Vaticano II aparece inequívoca en los documentos del concilio. Pero, toca a las comunidades 
en sus diversos niveles crearla, ensayarla y hacerla realidad. La renovación viene de abajo, desde la vida y, si no hay vida, no 
hay renovación. Él autor da cuehta de ese movimiento eclesial vivo que, dependiendo del pasado, mira al futuro y busca 
nuevas formas de participación y organización en consonancia con nuestro tiempo y fidelidad al Evangelio.

210 Págs. 14E

RAÚL LUGO RODRÍGUEZ
IGLESIA CATÓLICA Y HOMOSEXUALIDAD
Él autor, con gran amor y desde el sufrimiento y humillación de las víctimas, analiza los prejuicios y actitudes dominantes 
contra la homosexualidad. Desvela el condicionamiento negativo de ciertos presupuestos culturales e históricos, desmonta 
las bases de muchos prejuicios en lo que tienen de apoyo en el cristianismo y reclama una urgente conversión para cuantos 
tengan el valor de confrontarse con el Evangelio. Y aporta valiosos documentos eclesiales que apuntan a una nueva 
orientación y praxis sobre el tema. 270 Págs. 13E

ALFONSO ARNAU - CARMEN PINO
ANTÍCATECISMO - DIÁLOGO DE INSUMISOS
Resulta estimulante la actitud con que los autores afrontan el origen, sentido y final de la vida
humana. Desde un estado de insumisión, por más que histórica y culturalmente condicionado, revisan universos mentales 
heredados, apenas cribados por la mayoría en el cedazo propio de
un pensamiento crítico. Los autores cuestionan, en la explicación de esos fenómenos, la clave metafísica para sustituirla 
por otra científica y estética e intersubjetiva. Situados en el horizonte
de la mera racionalidad rastrean el campo inmenso de la realidad, al cual tratan de aportar hipótesis de solución mediante 
el repertorio de 42 preguntas. La lectura requiere un esfuerzo
arduo, por lo sintético de las respuestas, suscita dudas e incita a dialogar, desde el hecho de elegir la mera racionalidad 
como encuadre de explicación.

172 Págs. 12 €
Pedidos a : EDITORIAL NUEVA UTOPÍA Y LIBRERÍAS 

Fernández de los Ríos, 2 - 28015 Madrid . Tel. 91 -3472360 // Fax: 91 4454544
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NUESTROS PRESUPUESTOS

1. LA DIGNIDAD DE SER 
PERSONAS

Queremos ser creyentes y personas que 
luchan por alcanzar la plenitud humana. La 
libertad para elegir estado y hogar y la trans
misión de la vida, como dones de Dios, son para 
nosotros derechos no sometidos a ninguna 
imposición de ley.

2. LA BUENA NOTICIA

Queremos estar presentes en el mundo, 
como signo y como buena noticia.

3. UNA IGLESIA EN MARCHA

Nos sentimos elementos activos de una 
Iglesia que se va construyendo de continuo.
La convocatoria de Jesús es viva, sorpresiva, 
incesantemente recreadora. Apostamos 
decididamente por la desclericalización.

Queremos vivir la fe desde comunida-des 
que quieren ser de iguales.

NUESTROS OBJETIVOS

l.-GENERAL

El Reino de Dios, posibilitado desde la 
evangelización, impulsado por comunidades de 
creyentes y vivido en germen dentro de ellas 
con una efectiva corresponsabilidad.

2.- ESPECÍFICO

Colaborar intensamente, con las 
comunidades que ya lo están haciendo, en el 
replanteamiento de los ministerios en la 
comunidad... desclericalizar los ministerios.

3.- OPERATIVOS

Hacernos presentes donde se hace y coordina 
la pastoral. Nuestra opción es por la vida, por el 
actuar. No se trata de «traer gente» a nuestro 
movimiento, sino de hacernos presentes donde las 
personas trabajan y reflexionan. Elegir como grupos 
de actuación aquellos que priman el trabajo 
eclesial de base «desde la perspectiva del sur». De 
la presencia en lo más tradicional e institucional 
ya se ocupan otros colectivos.

+ Transmitir una ilusión real, un motivo 
serio de esperanza, porque ya existen grupos 
donde la iglesia es cercana, no clerical, abierta al 
ser humano en todas sus dimensiones, plural, 
respetuosa, contagiadora de optimismo e ilusión 
por vivir en plenitud.

+ Aportar nuestra experiencia personal y 
colectiva: Es un derecho y una riqueza que ayuda 
a dinamizar una iglesia muy proclive al 
ensimismamiento y a la inercia clerical.

+ Acentuar con todas las personas que 
llegan hasta nosotros, creyentes o no, antiguos 
compañeros o compañeras... los aspectos de 
acogida, atención, ayuda, solidaridad y compartir.

+ Reivindicar en cada caso que se presente la 
no vinculación obligatoria de ningún ministerio a 
un sexo o estado de vida.

+ Luchar por el reconocimiento de los 
derechos humanas dentro de las comunidades de 
creyentes en Jesús.
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Dios anda entre los pucharías: 
fe teresiana. y
Y Dios navega por Internetr. 
teología cibernética. ^
Con la @ -femenina-masculina- 

Di@s es padre-madre 
Iglesi@, pueblo-comunidad 

Evangeli@, valores-perspectivas 
Democraci @, respeto-participación 
P @ z , anhelo- exigencia

No merece arrobarse: 
guerra, pobreza, 
marginación, dictadura, 
porque no son humanas, son virus.

En línea dth-Red, se entiende;
mejor en lírica VAT II (Vaticano segundo)

f j

¿Iglesia virtual?
Iglesia virtuosa y real 

¿Comunidades virtuales?
Comunidades vivenciales, presenciales.

La informática no es palabra de Dios, 
pero tiene palabras del pueblo.
ju s tic i@ m or.e s  la web del pobre.
Visítala
e lm und@ es correo electrónico 
de lo divino.
Mándale un e-mail.

Sin embargo la sonris@ es más ancha, Nos encontramos
el am @ r, definitivo. en el chat de la solidaridad.

Parroquias on line, 
párrocos en línea, 
oraciones on line, 
biblias en linea.

Silencio y. com

(Andrés Muñoz)

http://WWW.COM
mailto:justici@mor.es

